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C O M I S S I O N
D E L  G E N E R A L  D E L A  C O N  GR E- 

gacion de S. Benito de Valladolid. A la 
Vniueríidad de nueftra Señora 

deYrache.

m O S  E L  M A E S T R  O V. A X - \  
ionio Berez, Abad deJan Benito el Real^ 
de Valladolid y  (y eneral de f u  (Congrega
ción, &c. Bor L  frenfente , encargamos 
al Badre Trlaeñro Fray Manuel ¿Ingles, 
¿iba* de nueftra Sonora la Beal de Trache,

|y dios Padres Maefiros defu Vniuerfdad3 quesean tres to
mos que tiene e fcritosy compuefos el EadreBre dicador Fray 
Antonio de Tepes, Coronifa de nuefira dRclgion, delospri- 
meros tiempos della ,y nos autfen de fuparecer ,para que nos 
‘veamos lo que mas conucnga , en la imprefion de los di
chos libros. Dada enfanBenito el Real de Valladolid d 
delunio i Foj.

El General de S . Benito.

Por mandado de íu Paternidad Rcueren^dñ'ma.

F. Antonia de A  luarado.

a p r o y a -



: A FA  ̂ V A G Ì 6 Ni r
DE L O S  P A D R E S  A B A D ,  M A E S T R O S ,  Y  

Lectores de la Vniuerfidad de Yraefte.

O ¡l cnmi/síon,v mandato denueftro RcuerendiísknoPaare 
¡¡¡yAii'Vi^^í^ijAíae'rro F. Antonio Pérez Abad de S.Benito el Real de Va
l í : '^ w ^ Y P H o i id ,- /  General déla Congregación,hemos vifto eftefegu 

^"do tomo déla Coronica General déla Orden de nucílroglo 
i;Afl rio/o Padre S.Benito,es materia tan prouechofa como Real,y
i '  gmandioíá,y que á Jos muy falcosde efpiritnfele pondrán los
/muchos Reyes ,Prmcipcs ,y grauA .̂s Señores, que oluidados de fus grande
vas.moCtrauan las detnshcro veas vinwles en ¿1 recogimiento delosM o- 
nafterioSjV rigor con qne tratanan fus perfo-n^criadas en el regalo délos 
¡palacios,y aiicionaran á los mc.s dilipadores de los patrimonios,los emplee, 
'.en d  icruicio,y culto Jiuino.Tracala ei P.iYIacftroF.Antonio de Yepes(au-; 
.tordefhobraRomo tanexcrcitado en ella,y tan aprouechado con elexemj 
'plodcíusmayores,cuyas vidas cfcnue,como tan docto,que fin efcruDuloi 
• lepucdebicn toda leer, v en razondeito lelepodra dar licenciapara impri-l 
'mirla- En la Vniucríidad denueftra Señora laReal de Yrache en dos de 
iNouicmbrc de i 6 o 8. '

| E l M.tcfn-01 .Manuel ̂ Íno-l'cí I
¡ ^ibsd. j  Redor de Tracix. i
j |

Amcícua.- F.Gabrielde Gcuara. j.

F.Iuan Martines. '

¡ I.Mauro Garcia. i
j 'V  1,
| ■ Por mandado de la Vniueríidad i

| Fray Pedro de Vrbinn |
1 Nct&r¡o}y Secretario, |

i

| F.Hernando de 
!
1 F.PcdroMarin.
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T Í 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 G A C I O N  

de S.Benito el Real de Valkdolid.

®“ t lM .P . sintomo Perez^y4baddeS.BcnitoelRealdeVaüadolid y  Centroide 
tifii Congregación,gyc. Porla preferite damof licencia al P ,F .-Antonio de Tepes,^paraq. vz> .o • ~ ¿ i   ̂ .---  -- " l ’i ¿

[Ír£222-*«-'d.í primero facultad del Supremo Confesa .pueda imprimir el fecundo tomode la Co
rontas "enera! de la Orden de mejlroglonofo Padre S-Benito,ateto que laha~vijlo,yaprcuado, 
por medirá comifíicn p ;r f  ñas ¿oclas , ygraucs de nuejlra Religión, y el ferio tanto el autor nos 
afeltra  h. líe  ferfu trabajo muy bié rccelndo-T por que mas merezca en ello. le mandamos por 

* la obeaencía,le ¡aque aluz^con la breticdad pofsi ble. Dada en S ,S ahtador de Orlad ze. d e b e +
del año de i 6 08.

El General de S.Benito.

Por mandado de fu Paternidad Renerendifsima.
F.Francifcode Salzedo.

A P R O  V A C I O N  D E L  P A D R E  D I E G O  D E
Gualucz Lectorde TeologiadelColegiodclaCompañiadc 

IduSjde la Ciudad de Pamplona.

E vifto por mandado del fupremo Cófejo defle Rcyno deNauarra, 
eftc Segundo tomo delaCoronicagencraideia Ordédelgloriofo 

_____ Patriarca S.Benito,ordenada por el muy Rcucrendo P.M.lr.Anto
nio de Ycpes,de la mifma Orden, y no he hallado en el coíaqueíea contra 
nueílrra Tanta Fe,ni contra las buenas coftumbres.-antes Te defeubre vn ame 
mísimo jardin.de varias, einnumerables flores de virtudes, difpuefto con 
tan buen orden, v traza.qucfe echabicde ver la claridad del ingenio de Tu 
autor.-fu infatigable crabajo,en Tacar eílas flores de la antigüedad dd tiem
po,donde eftauan cali marchitas , regándolas con fu mucha erudición,con 
queiale mas la hermofura, y fragancia dellas .-iagrauedad defu juyzio, en 
daramuchas 'hiftorias , que por el tiempo, y variedad de los hiftoriadores 
cítavan muy rcbueltas.y entricadas,el jufto pelo de Tu verdadfu piedad, y 

1 conocida religion,en dcícubrir la mucha de TusantepaíTados, que en tanco 
' aumento de la A gleíia florecieron en ella-.v finalmente lus muchas,y gra
nes letras en la lecciódefantos,y Concilios,quecon tanto acierto interpre 
ta en eíla obra .digna de vn tan graue varón,que con mucha razón ha defer 
contado entre los iluífres de fu íagrada Religión,ilufirandola tanto co cite 
iluftreCoronica.Y aisi por elgufto,yprouccho e/piritual,que en ella fe ha
lla, deuc daríelalicenc*ia,qucfepide,paraimpriaiirfe,y animarfefu Autor, 
a proTeguirla,para gloriadefuReligió,y bien de la Yglefía-Fccha en nueí- 
cro Colegio de la Compañía delefus déla Ciudad de Pamplona, á dos de
Agofto da i 6 o 8.

JO) i  ego de GualueZj.
PRI~



p r i v i l e g i o . i
x-O N Felipe por la gracia de Dios Rey de Caíl:i:.a,<-C¿ 
'V Nauarra.de Lco.dcAragü.de las dos Sicijias5de lera

iíhléjdc P o rtu g a l,deGranada,aeTo¡eaojdeyaiencia,|
: d Galicia,de Mailorca.ae Scuil!a,dc Cerdena,dev,or ¡

Jdoua.de Corcega.de M urcia.de Iac,de losAlgarucs.j
___  t'¡<c AGccira,dc Gibraltar,dclas Islasde Canana , de)

f f i g g p ^ l a s  Indias, Orientales,)’ Occidentales, Islas,)' a  erra j
firme del mar Océano, Archiduque de Aultria , D u-j 
quedcB0rg0ña,deBrauante,ydeMilan , ^onue de) 

Ahfpurg.dcFlandcs.v de Tirol,Señor de Vizcaya,y de Molina, dcc-Porquaj 
to ñor parte de vos el M.F. Antonio de Yepes,Predicador,y Coronuta ocla. 
Orden de S.Benito, nos fue fecha relación, queauiades copucho vn libro, 
'nrátuiaáo Sconndo Tomodcl* Conmca general de la dicha Orden,en el qua, ama, 
des puedo mecho trabajo, y nos íupJicafies os mandaílemos dar lico.ncL.yj 
priudegit),paralo poder imprimir, y vcder,ó como la nueftra merced ruei-1 
ic:c! qual vi lio por el Regente,)’ los de! naeítroRcal Cofejo deítenueftro 
Rcyno de Nauarra.y auiódoíc hecho las diligecias q la premarica nueuame- 
tepor nos hecha diiponc,cerca la imprefsió de Jos libros,fue acordado,que 
dcuiamosin.ídar dar citan u eftra carca para vos en ladicharazo,por la qual 
os damos licencia,efacukad,paraqpor tiepo ce diez años primeros íiguie- 
tes,q corre,)’ fe cuenta defdc el día déla fechadeila,vos,blaperfonaq vio 
poder tuuicre,)’ no otro alguno,podays imprimir,y veder el dicho libro,fin 
q por ello incurravs empeña aigtma,con q ia dicha imprefsió ib haga c6for-| 
me al original,q ella en el dicho Cófejo,en q citan rubricadas rodas las ojas| 
y firmado al fin del por Iuft deHurcca nfo S'ccrerario,y q antes q fe veda lo I 
travgays ai dicho nro Cófejo,júramete có el dicho original,para q fe vea íí¡ 
ladicha imprefsió cita cóíorme a el.Y mudamos al impreíTor,qimDrimiereS 
el dicho libro,no imprima el principio,e primer p!iego,ni entregue mas del 
íolovn libro cu el original,al dichoM.F.Anronio deYepes,ni aocro alguno, 
para efecto dcla dicha correcrió,haíta q primero el dicho libro eíte corre-j 
gido,y trífido por los del dicho Confejo,y eítádoaísi,y no de otra maneraj 
pueda imprimir el dicho libro,principio,!; primer pliego,en el qual confectri

mas incurra en pena de cincueca mil marauedisda qual dichapenaapli-j 
camos para nra camaya, y fifco,y.dcnuciador,por mitad.Dada en la ciudad) 
de Pamplona fo el Cello de nueftra Chan cilleria a ó.delujio.ióo?.

ElDoclor luán 
de Smticcnte.

El Licenciado E lD oStorXi- E! Licencia- E l D.CorelU,
Liedern. mcnezJcOco. doX coßa. y Vernetz.

Por rnandado de Tu Real Ma"citad,cl Rezente, 
y los dei iu Coniejo,cn fu nombre. ° 

luandeHmta.

t ä s s a .



T A S S A .
O luán de Hurcta Secretario del Real Coníejo por fu Ma- 
geftad,en eñe fu Rcyuo de Nauarra.doy Fe , que F.Antonio 
de Yepes Macftro,v Coronilla de k  Orden de S. Benito,prc; 
fenró ante los Señores def dicho Confejo, en cumplimiento 
délo mandado,el libro imprellb,intituladoEÍfcgvndoTomo dcl*\ 
Córeme a general de Id Orden de S. Benito, compuefto por el mifmo,yj 

fe remitió al Liceciado IuandeMendi,vezinodeíta Ciudad,para que viei-| 
fe íi eílaua conforme al originahel qual hizo relación, queeílaua conforme! 
áel,v viíta aqucllaledicron licencia, y facultad, para que pudicíTe vender! 
cada pliego del dicho libro,en papel,á tres marauedis y medio,y le manda
ré,que ante,y primero que venda ningún libro dellos.fe imprima efta tallad 
con las erraras,en la primera oja de cada volumen, como codo ello cofia,y 
parece por los autos que quedan en poder de mi el dicho Secretario, álos- 
qunies en lo neceílario me refiero,en cuya certificación,fírme en Pamplona 
a creze de luho,del año de mil y feyscientos y nueue.

luán de Hureta Secretario,

e r r a t a s .

F Olio 5.columna 2.linca 4 ;.ticncn ,di tiene, fol. 8. coI.z.lin .z{.cyda,di oydo>f.55. coj j.Ix. 
{.tan doctos,di doctos.fol.125.coi.i.lin 40 bieno,di bueno'fol.125- col 4.1in.40..Pam icn 
fe, di Amiens.ibidem lin.4 0 .Damienfe,di Amiens.f.iji.co l.z  l.zo-Monges di monjas, fol. 
i 57 .col.i.lin.z.diíccníion,di diflcnfion.f.2{o,col.z.hn.z4.tantos,di tantas-fo/.z77. col. 1. 

lin. 5. plan ta,di plara.fol.2yr.coL3.l1n.15. Occidentales,di Or1enrales.fol.3n. c0C-4.1in.i2.nóbra- 
dolo,di nombrándolo £ 3 3 ;,col.5. lin.38. vertir,d i verter,f. 356.C01.3.1in.3.A«idiano, diArcsdia- 
ro .f.36 í.col.4 .1in .5.ocabar,d i acabar.fol.376.001.4.lin, 25. quinientos,^' cincucnta.fol.35S. col 
4.1in.3z.eliuuiere,di eíluuicra,f.40o.col.z.lin.i5.deñcrtarlc del,di «JcAerrar dcl.f03.408.c0L2. 
Iin-i¿.ciento,difctecientos,fol426,col,4 . 1in ,35,radeadp,di rodeado.

E l  Licenciado luán de Mendi.

L l
P R OL OG O
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La materia 
<¡ue fe trató 
en el vohi- ji 
mea paila- ,3/ y g ^  
do. !V ’ 1

l o g o  a l
L E C T O R -  

*58!»
,N E L  Volumen primero (Chrifciano Lec- 

Mtcr) fe comentaron á abrir las canjás, y poner 
Jlos fundamentos, déla Coronica. general de
pueil.ro gloriofo Padreían Benito, y  de los di- 
cipulos, á quien el fanto enfeñó en los doze 
Mcnafterios de Sublago, y deípues en Monte 
Calino,la qual fe proíi guió defde los años de 

¡quatrocientos y ccnenta, en que nació nueftroíanto Patriarca, 
jhaílael defeyscientosy onze, que fi bien en todo eñe tiempo flo- 
Irecieron hombresiníignes, excelentes en íantidad y letras, y fe 
¡fundaron iluftrifsimos Monañerios : pero cotejados, y compara- 
idos , con los muchos que faltan de eícriuir, meparecc que es 
|m uy poco lo que tengo edificado, yquecon mas propriedad fe 
|podra dezir, auer aflentado los primeros filiares de la hiíloria , 
jqueauerlaprofeguido baftantemente: porque ion tantas las co
las, que faltan de contar , y los años que hemos de correr, que 
cada día fe me reprefentan mayores dificultades, é inconuenien- 
ites^y me rodean nueuos temores , recelando ahogarme en vn 
|m?.r de tantos fuccífos. Ccnfieíío, que hartas vezesprofiguien-, 
■̂do eña obra, fe me ha acordado de lo que cuenta el Piofeta Eze= 

E ĉchld.■ quiel. en el libro de fus Profecías,2 donde dize elíantó, que vn 
Angel queandaua midiendo el Templo de Ierufaiem , le {acó 
fuera de l , y le moftró vn rio, que eftaua amano derecha de 
aquella {agrada fabrica, y como le yua midiendo , le mando en» 
traííedentro . Obedeció Ezequiel, yelm ifm o cuenta delinque 
al principio guando eñaua a la orilla, le cubria el agua los pieSj

,e¿i cr s&ti ■« * ••



A L L E C T O  R.

i El argumet 
ito ücíic le- '¡sumió vo!u ’

j ' entrando mas adentro , le llegaua hafta las rodillas : pero def-j
| j pues no podía hazerpie, porque la mucha agua leanegaua, y*
| !deícomponia . Eíío mifmo me ha - acontecido a mi en cica hifco- ‘
| ¡ría: comencé la primera Centuria, y aunque ios acaecimientos 
\ ifueron grandes , por contarfe en ellos la vida de nueítro Padre
f i. C? '  i  a

i lían Benito, y deiusdicipulos, con todo elfo no me hundía: por 
I ¡que en aquella fazon eitauala Orden no muy eíicndida, y auien 
j j do pocas partes adonde acudir,no me congojaua, ni perdía el ani-
I jm o : paííeá la fegunda Centuria , y aqui.comencé ano poder! 
j jprofeguir con tanta firmeza la cbrarporq ya efta Religió en aque- j

líos tiempos auia crecido, y cobrado fuercas,por muchas Prouin- 
cias, y fe multiplicaron los iujetos eminentes, y la muchedum-j 
bre de las Abadías. ¡

Agora en efte fegundo volum en, acabada la íegunda centu-j 
tengo de entrar en la tercera , y fi como dize el Apoca-j 

Iypíia las aguas ion los muchos pueblos, comoferápofsibie va-j
| a cocal !dcar yo e “ e tan gran r "1 0  5 f  paffarpor tantas regiones, y Rey-I 
; ’(nosdiferentes, conuertidosdenueuo ala Fe C atólica, y teduzi-1
j ‘ jdos á la ley Euar.gelica, por la Orden de fan Benito ? Defpues j 

i de la declinación del Imperio R om ano, can todas las naciones! 
jde Europa, fueronperfeguidas de los Barbaros,y Gentiles, quej 
jíaüendo del Setentrion eítragaron, y-deslucieron las Prouinciasj 
jde Occidente, y fundaron en ellas nueuos R eynos, ('fegun dixi-f 
Irnos en el volumen paffado) y como de fus tierras venían Idola- 
Itras.pcgavon efia lepra,ymal contagioío en las partes donde pobla 
|uá, y afsi íueneceííario ánueftros Predicadoresreduzirdenueuoá 
I la Fe de Ieíu Chrifto innumerables pueblos,y naciones. Quien 
1 ha de poder dar cabo de tantos fuceííos?Quien contara hiftorias ta 
[diferentes? Pues íi fe ha de cüplir bien con el oficio,que he tomado 
ja mi cuenta,noha de quedar piedra por mouer defdenuefrraEf- 
!pana:tenida por la parte mas Occidétal del mundojhaíbzias.regio 
¡nes Orientales de Períia,yArabia,nidefde Africa haira el mar Bal! 
Iteo.dódc llegaró en la tercera céturialos monges de S.Benitoprej 
j dicando enSaxonia, Vandalia, Dania, Noruegia, Suecia,Gocia. 
íy por clezirlo de vna vez,cafi no fe hallaran Prouincias de las qye 
antiguamente efiauandefeubiertas en el mundo, adonde no ayan) 
penetrado predicando los monges delán Benito, deíciela Torri-j 
dazona - y tierras abraíadas con elcalor cel fo l , hafialas partes) 

'jSetentrionales, vez inas del mar ciado: porque era tanto el zelo,i

í  4 y íeruor
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Preguntaf- 
í'c , porque 
fe llama ci
ta obra Co 
ronica.yno 
Amules.
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p R O L O G O_____________
yferuor deferuiránueítro Señor,que eítaua arraygado en iusaí-j 
mas,queno hazian cafo délos fríos, nieues, y y :lo s,n id e la sfu -  
rioías,y brauas rempeftades. Pluguiera a ia Mageílad Diuina, 
que alguna centella del fuego, que abraíauaíusaimas;pegara en 
la m ia, que encendido con elle calor, no dudara de atrauefhr 
aquellos mares elados y parces remotas : ni fuera tan indigno de 
referir los fuceiíos de hombres tan vaierefos rpero corno me lien
to tan defigual. para contar tantas cofas, tan grandes,y taperegri 
nas,congoxanme, y ahoganme la muchedumbre de varios,y gra- 
ues acaecimientos . Creo qüe me acontece á mi lo que al Apoíiol 
ían Pedro,a que tuuo animo para yr donde eítaua Chrifto,pilando, 
encima de las aguas : pero como vinieífe vn viento contrario, 
yuafe vndiendo en el mar , y comencó a tem er, a mi no me 
contrafta vnayre , ni vnaola, fino millares de dificultades,y ef- 
toruos, mas ya que eítoy metido en alta mar, no tengo de bol- 
uer atras, nidexar lo com encado,fino fiar deChrifco, y pedir
le la mano, para que como fauoretió á.ían Pedro,que nofeane- 
aaííe, afsi me haga a mi merced, por merecimientos de muchos 
Religiofosque meeftan encomendando á nueftroSeñor, ypor 
innumerables fantos que gozan de Diosen el cielo ,defte habi
to , que fuplican á fu Magefcad , llegue efta obra en íaluamen- 
to, yalgundia pueda furgir en el puerto deiTeado.
¡ También en el volumen primero,pufe algunas aduertencias 
importantes, para quien ha denauegar en el mardefta hiftoria 
de ían Benito, llenadetan varios fuceífos; remitomé aloque allí 
dexé apuntado, y agora de nueuo digo muy p oco , pero ne- 

jneflario para quitar algunas dudas , que fe pueden ofrecer a los 
|que la fueren leyendo. Y  afsi antes de comencar la materia prin
cipal, quiero íatisfazer ¿.algunos curiólos, que han reparado en 
el titulo del libro, y en el difeuríb del proceder de la obra,por que 
lavoy figuienndo , contando los fuceífos por los años , por lo qual 
les parece,que con mas propriedad pudiera llamar á eftos trabajos 
Armales que Coronica. Es meneíter pues dar razón del motiuo q 
tuue para dexar el vn nombre,y vfar el otro;lo qual echaran de ver 
fácilmente, los que conlideraren las leyes que piden los Anna- 
les,y las Coronicas.Para eítoes neceífario acordarnosdeloqdi- 
ximos en el Prologo del primer volumen,en la aduertencia prime 
ra 5 5 ueJ a ^ torja n0 diz.e mas que vna narración de fuceífos, 
no fe eiri echando a contarlos en los años que acontecieron:

pero que



A L  L E C T O R .
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jpero que la Coronica que viene de (C hornos) vocablo Griego, 
jque en Larin quieredezir tempus, esencialmenteembeue en illa  
cimunílancia del tiempo.

2n̂ cc°ii-' Añado agora, que Annales ,y  Coronica coiiuienen general-j 
iTrci’cwn mente , en que tienen obligación de yr contando los fiicceílos enj 
v’leales. riempo que acontecieron: pero rito haze la Coronica con mas j 

: tenorio , y libertad , pudiendofe alargar m asen la relación dej 
I ellos, no rilando eítrechada, ni necefsitada con grillos, acontar!
¡ cada cofa enfu añ o , y mes,-fino efeoger el que le pareciere, pa-¡
1 jra referir la vida de vn ían to , ó el gouierno devn Papa, Empe-|
] jrador, ó R ey , comolevinieremas apelo, para la materia deque!
i fe va tratando. Pero las leyes de los Annales fon muy menudas,.)
j y cortas, y obligan, y atan ai que las quiere guardar con precif-j
I f o n , á que diga breuemente las cofas en el dicho año, que acón-!
j tecieron, yeito  con pocas, y efcaías palabras , deímembrandoj
| vnas de otras , con caníancio, y quebradero de cabeca del Le- j
j d o r , interrumpiéndole, y cortándole por momentos las ma-j
| terias . Con los exempíosfe haraeíto muy claro . El Annallílari
1 j (llamémosle afsi) cuenta las cofas que acontecieron envn año,
| fin poder digerir, las mas dellas : porque en el tniímo ha de de-
\ zir la elección de vn Sumo Pontífice : el nacimiento de vn Rey:!
¡ la batalla que dio,y venció vn Capitán: la fundación, y princi-j
| píos devn Monaíterio, y de ninguna cofa deltas fe forma con— |
| cepto entero, fino truncado, corto , y menguado , defénqua—j
| dernádo,y deíencaxando vnosfuceííos de otros: porque deípues de!
i -. allí a veynte añosiebuelueá tratar déla muerte de aquel Papa,)
¡ jcafamiento de aquel R ey,traycion de aquel Capitán, y ruynaj 
\ i de aquel Monaíterio,y ó le ha de repetir vna cola inútilmente mu-j 
\ has vezes, ó fe queda el Ledor ayuno del íuceíío: porque ya!
' al cabo de tantos, años no fe le acuerda quienes eran, ni aquel
j ( R e y , niaqueí Papa,&c. porque con otros acaecimientos/^ fe le
) jhanoluidado fus principios. .. I
En hiño- ] En hiííoria particular devn Papa, vn Rey, ó vn Emperador,no 

tcng° .por mal efiiío diftribuyr íu hiftoria,yfiicrifos,por Annales: 
Anna porq de principal inteto no fe tiene cuydado nias de có vn argume 

ihsfcnera- tc,y afsi no fe le oluída al Ledor de aqllo qen primer lugar deífea 
jlcs‘ faber. Pero en hiftorias generales tengo por grá inconueniente atar
! fe a las leyes delos.Annales:porq corno fon innumerables lasmatel
| rias que fe tratan, y fon menefter tantos hilos para texerfe la tela, i
( - {jn duda
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¡fin duda feria cofa penoía y cantada comencar la vida de vn fan
to vn millón de vezes, y otras tantas dexarla , fin hazer capaz 
al Lector de algún fucefio profeguido . D e ia manera que el que 
va figuiendo algún camino en vncauallo, m hade líeuar la rien
da íiempre floxa :porque el caualíotropecara, ydarade ojos en 
xlfuelo, ni ha de permitir lleuerrauas, porque no podra cami
nar : fino el caualío ha de yr gouernado con las riendas,y el que va 
en el lashadeíaber regir, de fuerte que vna vez detenga al caua- 
lio, otras le dexe yr andando,y corriendo con libertad: afsi ha de 
Ler el hiftoriador, que no ha de yr profíguiendo la hiftoria,dexan 
Idola fuelta afualuedrio, fin contar en muchas ocafiones lascir- 
Jcünftancias del tiempo , porqueafsi le derriuaranlos fucefios, y  
ícaera en los pantanos, y defpeñaderos en que caen muy de ordi
nario los eferitores, por contar las cofas en los años que no fuce- 
¡dieron : ni tampoco enhiftoria general fe puede yr con eftiío 
: derecho, encogido, y corto: porque deíca fuerce fe andara m uy  
¡poco camino , fino libre, y defembaracadamente íeh a d ep ro -  
,feguir lahiftoria, dando vnas vezes riendas al eftilo, otrasacor- 
Itandofele, como lo fueren pidiendo los tiempos,las perfonas. Jas, 
ocafiones, los fucceííos . Confiderando pues yo (Chriftianoi 
Lector) que todos quantos han eferit o antiguamente cofas déla 
Orden denueftro glorioío PadreíanBenito, han hecho enquiri- 

¡dios, epítomes, breuiarios, manuales, y apuntamientos, y'que 
jninguno ha feguido hiftoria general , ni contado las hazañas 
de los hijos defie fanto Patriarca efíendidamente , no qui
te llamar á Jos trabajos defta obra Annales, por no me obli
gar alertan corto enmateria que lohanfido tantos , y en argu
mento enquefepuede eftendery ampliar tanto la pluma, con- 
tandofelos hechos, heroycos de tantos varones fantos, y doótos, 
como han iluftrado á efta Sagrada Religión,ya toda laYglefiaCa- 
(tolica.

SSiccnJ. -AduiertoJofegundo, álosquehandeleerlascofasSetentriona 
tomaenmu'eS’ enMóndelos nombres de lasperfonas fon tan barbaros, que 

i Jar los no- . apenas las orejas de losEfpañolesfepueden acomodar con ellos,q
por darlesguftohetomado algunas licécias,procurado acepillar,y ¡ 
ablandar los vocablos,para que fe ajuften con nueítro común modo 
de hablar.Lo primero.Quando ay dos vocablos, vno bárbaro, y í 
oi.ro Latino (aunqnefea con alguna anticipación) dexo elnom -j 
J ^ g roieio, y bárbaro, yvfp del mas político . A vn fanto I

____  fanto
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fumo ingles Arccbifpo de Vtrech , Jos hiítoriadores algunos! 
¡le llaman. ían Vviílebrordo, y otros fan Clemente, dexo el pri-] 
¡mere, y  aprcuechomedel íegundo : y lo mifmo me acontece enj 
| San Bonifacio,que antes que le confa.graífe el Papa ieliaman Jos! 
¡hiitoriadores Vvinfrida, y yo porque íuena mejor Bonifacio, ¡ 
jvíc del en todos tiempos : lo mifmo bago en algunas Ciudades,! 
¡quetienen nombres barbariísimos, lacle Pmtisbona fe llama enj 
j Alem a Rabenípurg,óReginopurg,y laCiudad de Argelina Stráf-j 
;ansburg,dexo los términos de quienes íe puede dezir lo del Poeta, j 
SlSíominafunt ipfa tiene timendafono, y efeojo los mas bían--¡ 
■des,y buenos de pronunciar. Vna (anta huno en Francia,que vnas
:vezes la llaman (anta Burgundoíora, y otras finta Fara, efte es j

j ;nombre que fuena bien á todasorejas, el otro es tan bárbaro,que[
¡ ¡mas Icruira para mouer á rifa,que a edificación,y afsi fue neceííario ¡
| idexarie,y temare] otro. ( f
ÍEnissWa-' Pero pues ya he comencado a dezir la licencia que to m o , en ¡ 
líc'lJiful ‘íOS nom’°res de las mugeres,otra vio de ordinario , que coníu/cadaí 
¡;.ron:i”cic- con perfonas dodlas, no les parece licencia,  como yolahcllama-2 

ímo obligaciónpreciffa dehazeríemejante mudanza : porque} 
5 ¡ quien eferiue en Caiíeiiano, eftáneceísitado áacomodarfe con la'
| jpropriedad de la lenguaEípanola.En Latín,y en las lenguas ePíra 
I Igeras llaman finta Cunegundis á vna Emperatriz,muger del Em-

Iperador En vico,y finta Gertrudis a la bija de Pinino Mayordomo 
¡de la cafa Real de Francia,y a vna Reyna de Ingalaterra íanra Eanj 
i f ledis,y yo en todo el difcuiío defta bifeona,acomodándome con la 
jcoftumbreEípañola, digo {anta Cunegunda,fanta Gertruda,ianta 
|Eanileda,y lo mifmo acoftumbro en vn millar de fam as, que tie- 
jnenlas te urinación es femejantes.

í jir.¡„rcnfc i otra mercera licencia me aprouecho aun mas vezes , pero esj
««jeoíatan forcofi,que no efeufo devfarla,fo pena que los Eípano-j 

licnaiucs^'1 i les no entenderían muchos vocablos de Alemania,«! donde Jos na 
¡rurales fon tan amigos de ccnfonátes,que en muchas dicciones no 
ponen entre ocho letras fn o  vna vocal,ó dos,como SchIers,Hanf- 
burgs:y yo paraque los Eípañoles oyaníem ejotes voTcabios,y los 
pronuncien de buena gana,meto,é inxiero algunas vocales,y iía- 

¡ z í o  Mona ferio Eíquilierenfe, Condado Fíansburgenfe, y a f  i de  ̂
¡otros muchos que hemos de topar a cada paíTo. Aun con todas ef-i 
[tas aduertecias,y]icécias,quedanlosnóbres¿{peros,y deíaoridos, 
í y me tem o,5 los q leyere efta hiftoría,ha de embacarfe,yorenderfe|

en alguna
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en algunas ccañones déla muchedumbre de los nombres pere j 
grinos,ygroferos, que fe han de topar tantas vezes,en paliando) 
elR in. y el Albis, accrcandofe alas partes Setentrionales: pero 
eíro no deue atemorizar al prudente y cuerdo 3e<5tor:porque deba- 
xo de efía corteza,y afpereza de palabras,eflan encubiertas cofas 
notables,y excelentes : y íi bien que la hifíoria de la Orden de ían | 
Benito,en todas partes ofrece materiasagradables,y íabroías, pe-;

| ro las de Aíemania,y las Setentrionales hazen notables ventajas}y ¡ 
jfon mas grandiofas, y marauillofas , como experimentárael Lee | 

tor, dándome el Señor la mano para que no me ahogue, 
entre tantas olas, haziendo merced de fauore- 

cerme en la proíecucion defte 
íegundo Volumen*

( .? . )
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C A G E N E R A L  DE
L A  O RDEN D E S. B E N IT 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

A t r a t a  d e  m v c h o s  s a n t o s , y  v a r o n e s

iluítres que en ella ha anido, y de los Monaílerios, que fe han 
ydo fundando en el mundo,yorio;endelas Consreeacio-v « _ *■ w O O

; nes 5afsiMonacales como Milicares, que
guardan la Tanta Regla.

o r d e n a d a  t o r  e l  m a e s t r o
Fray Antonio de Tepes.

C E N T V R I A  S E G V N D A .

A  ño de Chr ifilo. <f n. Áiño de S. B eniíojji.

ID afie cuenta y  razian, del efilado en que efitaua la Ty lefia, y  Id 
Orden de fian Benito, efiieyrefieníe año de feyficieniosy on~ 
Zoé, en qué comienca ejlé 'volumen. CaP’ ^

N T E S  dé 
la declina
ción del Im 
perioRoma 
no3no eradi 
ñcultol'odar 
cueca délos 
íüceílos de 
los ticpos: 

-I porque como laprincipal parce del

%

mundo3que eftaua defcubierca, erá 
fugeta á vn Tenor 3 Tábidos lósanos, 
que el Monarca , y elEmperador 
viuian 3fe conocían facilmenre los 
hechosgrandes,y dignos de memo
ria, que en ellos áconcecian : mas 
con las eneradas de caneas nacio
nes barbaras ( deque hizimos men
ción en el principio delta hiítoria) 
codas las Prduiricías fe defincorpo-

Á rár'oii |



en algunas ccaíiones déla muchedumbre délos nombres pere : 
jgrinos,ygroferos, quefe han de topar tantas vez es, en paliando 
el Rin. y el Albis, accrcandofe alas partes Setentrionales: peroi 
eíto no deue atemorizar al prudente y cuerdo le<5f:or:porque deba- 
xo de e{ía corteza,y afpereza de palabras,eílan encubiertas cofas 
notables,y excelentes : y íi bien qüe la hiftoria déla Orden deían 
Benito,en todas partes ofrece materias agraciables,y {abroías, pe
ro Jas de A]emania,y las Setentrionales hazen notables ventajas,y j 
fon mas grandiofas, ymarauilloías , como experimentara el Lec

tor, dándome el Señor la mano para que no me ahogue, 
entre tantas olas, haziendo merced de fauore- 

cerme en la profecucion deíle 
fecundo Volumen.

( ■ ?■ )
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~Año de
Chrijf
6 id P  R  O  S T  G  V  E  S E

LA C
FoL i, Anode | 

S.Beni 
ió .jju

C A G E N E R A L  DE
L A  O RDEN D E S. B E N IT 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 T A  D E  A Í V C H O S  S A N T O S ,  Y  v a r o n e s

iluftres que en ella ha anido j y de los MoDafterios, que fe han 
y do fundando en el mundo,y origen de las Congregacio

nes , afsi Monacales como Militares, qne 
guardara la fama Regla.

o r d e n a d a  t  o  r  e l  m a e s t r o
Fray Antonio de Tepes.

C  E  N T  V  R I A  S E G Y N D A .

K.no de Chriji o. ó n. A  ño de S. Benitojji.

Dafe cuenta y  raz¿on* del ejiado en cyué ejaua la Tglejia, y  Id 
Orden de Jan Benito, ejeprejente ano de feyjcientosy on~ 
z¿e} en qué comienca eje volumen. Qap, I

| En tiempo;
■ tic los ÍNO- j 
i manos era | 
coia mas fa ; 

! cii.dar cue i 
¡ ta de los fu 
¡ cellos del 
í mudo j que 
I ciora.

IN T E S  de 
la declina
ción del Im

--- tiepos: 
porque como la principal parte del

mundo,que eftaua defeubierta, erá 
fugetaávnfeiíor, fabidos losaños¿ 
que el Monarca , y el Emperador 
viuian , fe conocían fácilmente los 
hechosgrandes,y dignos de memo
ria, que en ellos acontecían : mas 
con las entradas de tancas nacio
nes barbaras( de que hizimos men
ción en el principio delta hiftoria) 
todas las Prduiriciasfe delincorpo-

raron



f Ano de
Chriflc

\6 n.
raron ydefafieró del Imperio, y cn̂  
cada nació auia nueuosfeñores,nue¡ 
uos Reynos,y nueuos Reyes.Deftaj 
muchedübre ha nacido la confufióq 
vías tinieblas, q tienen las hiftoriasj 
ciertos tiépos.q agora quiero tratar * 
en losqnalesay muy pocos auto
res,q nos de luz del eftado en q efta 
úá las colas de aquellos figlos.Peroj 
porq el lector no vaya á clcura$,bre! 
uemente le reprefentare, y pondré 
delate de los ojos, los Principes,q 
en efta fazo gouernauálosReynos,j 
q eran de Omitíanos, y principal- 
mete los q rcíid.ian en Europa (que] 
es la parte del mundo , por donaej 
a^orafe eftendia masía Orden deí 
ían Benito Jy déla relación,y noticia] 
q daremos dellos,redundará,y feral 
deprouecho, para el conocimiento- 
de los fundadores y patrones de los! 
Monafterios , q fe edificaron , y fe 
verán las Pronincias y Reynos,que 
en difercces partes conuirtieron los, 
dicipulos de fan Benito, álaverda 
dera fe Católica.

Era cabeca de la Yglcfia Boni-' 
fació lumo Pontífice , a monge de'

Eílc ano n u c {tro  abito cuva vida conta- 
era Papa . - , .
Bonifacio m o s  cn el remate del primer vo~
guarro. lumen. En Italia ya fe avia acaba-

¿y e] Imperio Romano , y el nom-
¡fiobélio- bre del Emperador no eftaua en la

antigua Roma , fino en la nueua
fqueaísi llamauan áConftantino-
pla) q ue era cabeca de todo el Im-j
perio Oriental, ai qual regia He-|
radio primero deíte nombre , el!
qual alosprincipios gouernó áfusi
íubdítos gloñoíamence : hizo be- j
jroyeas hazañas: configuio iluftrif-
jfimas victorias, contralosenemi-
jgos denueftra fantafé Católica: ve
lema los Perfas y Parcos, y áfu Rey
i Cofroes, y íaco de fu poder la criiz

Gouernaua de! Señor,que có ignomia antes los
Hcradio.10 Chriftianosauian perdido. Dicho-1

fo por cierto fuera eftePrincipe, fi'

Ygk-íia.

tecetno, in 
Bonifacio 
finito.

huuiera fallecido en efte venturo-j S.JBem , 
ifo curio de fus victorias: no tu u o '^   ̂„  
en los vltimos anos,ni el valor, nilaj J  
ventura que en los primerosipor 
que o por defcuydo fuyo ó de fus ca 
picanes no fe atajó vn fuego , que 
deípues abrafó á Africa,y á Europa.

Leuantófe en fu tiempo contra 
la Yglefia el falío Profeta Mahoma, 
hombre viciofo, torpe, y muyaftu- 
to, el qual fingiendo fer Profeta e'm 
biado de D ios, hizo vna ley mez-j Mahoma] 
ciada de infinitos difparates y deía-jfe rebela 
tinos, tomando de la délos Chnf-lContia ls 
nanos,délos ludios ,de los here- 
ges,y délos paganos, de cada vna 
vn poco, y fundiéndolas todas jun- 
tasjíácó vna fecta monftruoía, con- 
trariaála ley diuina y humana , yá 
codo buen gouierno.Pero como en 
en ella da rienda fuelta ádeíorde-i 
nes lafciuas,y deshoneftidades,hu 
uo algunos que al principio la fi- 
guieron, y poco ¿poco le fue pega
do eftemal á las naciones vezinas,y 
defpues cüdioportodoel müdo.Fuc 
Mahomanacural de Arabia,y efta 
nació fue la q primero recibió fus le 

j yes Jas quales madó el cyrano fe pu 
’ blicaífen có la ¿fpada defnuda:porq 
como no cenia razón en ellas , quifo 
qlafuercay violencia las incrodu- 
xeíle,y dilatarte.Eftos principios (q 
luego fe pudieran atajar) vinieron á 

¡cobrar can grandes fu ercas, q vacie 
¡ ne poco remedio tamo mal.-porq al 
¡ cabo de mil años, q ha q fe fembró 
|femejanceponcoña,oy efta masen 
' fu punto q nunca,y en coda Africa, 
y en lo mas de Afia fe ha eftendidoy 
y en Europa porteen los Turcos las 
nobilifsimas naciones de Grecia, y 
Tracia,ellirico,y otras muchas.Mu 
riendo efte falfo profeta, fucedioíe 
en las cierras q auia conquiftado el 

I primer Califafafsi llama los Arabes 
| al q es cabeca de fu falla doctrina) q 
jfaliohóbre beiieofo en las armas,y I

Coronica General de S-Benito. Ano de

como
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j’uccdc en 
i c¡ Kcyno 
•Gundoma- 
;ro.

ChTíjto como de parte de Heraclio,y de!os 
Griegos huuo poca reliítencia, ga
naron los Arabes Sarracenos ia Per 
íia,y deftruyeron aquel grá Rcyno. 
Defpues en los años de adelante c5 

' quiftaron roda la Africa,y pallando 
el eftrecbo de Cádizíehizieron Te
nores de Efpaña,de que tendremos 
harto qllorarenefte volumen, con 
liderado los males, y deftruyeiones 
q caufaron, derribando las Ygleíias j 
y Monafterios, que por cite tiempo j 
fe vuan fundando. i

Pero dexemoslas lagrvmas para1r i: r " • ° ' r ,tu eipaiia entonces,v citamos agora quic era
Rey vui-- ienor en ¿,ipana.Acabau2 oe reynar

: tenca , y  en ella Vui:erico,y fucediole en e l;
gouierno Flauio Gundemaro,viaíe j
ya muy mudada de como la dexa-!
mos los años pallados,no eftaua re-{
partida en muchas naciones,ni conj
diferentes Teclas ,los Vándalos le j
pallaron ¿Africa,los Sueños feauia;
rendido,y baxado Iaceruizaiyugo,
y los Godos eran Tenores de toda';
ETpaña.-y defpues q por la induftria
y diligencia de S-Leandro fe arran-!
co la neregia dcArrio,tedas las Pro]
uincias eran Católicas,v aula ocrío i
ñas muy valeroías,y muy lautas en ‘
Tus Prouincias, y la gente principal
y denota fundaron en ella muchos1
Monafterios de nueftra Orden, de:
ios quales aun oy duran algunos , y i
otros deftruyeron los moros, quan-!
do ¡a conquiftaron. j

Nueftros vezinos los Francefes:
eftauan en cfta Tazón muy defaueni
dos y embarazados co guerras ciui

Reyes que les.En laNeuftna qfes laparteOcci
goucrnsuá dental de Francia)era Rey Ciotario
•i fiunaD. ujjQ de Chilperico,ydeFredegun-

¡da.Enia Auftrafía era Rey Teodo-
berto,y en Borgoña Teodoricoam
bos hijos delRey Childeberto,y rúe
tos de Sigeberto yBrunequilda nue
ftraEfpañola,de quien hemos vif-
to muchas cofas en efta hiftoria, y

^Tobreel partir de las tierras , cioyIJEScTZÍj 
Tobrinos, y los mifmos hermanos,!^ i 
entre fiandauan encarnicados, haf- * * 
ta quitarle Ja vida ios vnos á los 
otros: preualecio Ciotario que vi
no á Termonarca en coda Francia, 
gran íauorecedor de nueftros Mo-j 
nafterios. Comentará ya ios ilion- ] 
gesá hazerroftro ai Serctrion,y coj 
mo veremos en Tu tiempo-, edifica
ron muchos Monafterios en Alema 
nia la alta , y la baxa, en Flandes, y 
Babicra, y aquella parte de Alema
nia , q efta antes de pallar el rio Re 

jno,o Rin,fe hincho de Chriftianos, 
ipor iapredicacio de nueftros ¡ancos 
• mongesían Ruperto y Tus dicipu- 
' los, Tan Colunabano v ios fu y os, Tan 
Amando, y los que Ic acompañaré 
en la predicación.

De aquí adelante veremos paf- 
Tar a nueftros monges los caudalo-j 
ios rios Reno y Danubio, y llegar-. ron „.6gcs 
haftael mar Balceo,y el leño Coda-de s. J¿Ai- 

jno, y predicar la fe á los de Dania,;toCOn; j  
Goda,Suecia,y por las regiones Se ueríioif de] 
tentrionales, con que Te enjuga las las regio- j 
lagrvmas derramadas, viendo que "“  “Y'""! 
las almas queleyuan perdiendo en ¡ i
la Chriftiandad,con ia predicación 1 j
de la faifa Tecla de Mahoma, Te ga- ¡ ¡
nauan por otra parte, por la doclri-

• Emprendí«:

na y diligencia de nueícros mon
ges. Y  es mucho para alabar á la pro! 
uidencia diuina, quediíponelas coj 
Tas de cal manera , y con taa fobe-jj 
rana traca, que quando por vna par 
te pierde la Yglefia fieles y Cató
licos, por otra los va adquiriendo 
v acrecentando, y todos quantos fej 
deíminuyan en Oriente y medio 
dia , la Orden de Tan Benito en Se- 
tentrion , y Occidente los muici- 
plicaua,y acrecentaua, y creo que fi 
fecompaíTany mide las eftendidas 
regiones q hazla el Sctentrion Te co| 
uirtieron por eftos ciépos,fe halla-| 
ran mas almas ganadas que perdi-í
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C hñfio, das.Eftamiíma craca guarda fu Ma 

•geftaden eftos cicpos.-porque ago
ra auclas regiones Secentrionales, 

Los moges el̂ an eftragadas con las heregias de 
Benitos có Lotero, y de Caluino , ha abierto 
quíiljron ¡puerta al Euangeho en las Indias 
•íepcrdic Orientales,y Ocidentalcs , en don- 
ron p oria  de fin numero íe reduzen mas al- 
prcdicacíó'masal gremio de la Yglefia, que 
de Mano- |as qUe (e auian deícarriado con las 

hercgias,quereynan en la Europa. 
Elfieruicio pues que hizo la Orden 
de fan Benito á nueftro Señor en 
los años de adelante, fue confolar á 
la Yglefia,en la muerte de los hijos 
perdidos , haziendo que n'acieílen 
otros de nueuo,regeneradosporel 
agua del baurifino , que hecha la 
cuenca,ion mas en numero, que los 
que ama perdido por la predicacio 
de Mahoma-Efta jornada y empre
sa del Setentrion páramete es obra 
de laorden de fan Bcnitoipero por
que deíto daremos muy larga rela
ción en lahiftoriade adelante,quie 
ro dexar ella materia, y por Fran- 
ciay Alemania pallar los Alpes,y 
profeguir lo comcncado,dando re
lación del eftado,en que eftauanlasi 
demas Prouincias,que nos falcan de! 
vi litar. I

Y con breuedad digo , que Italia, 
Italia eíh-'por eftos tiempos eftaua muy a!bo-| 
“olT-d? roca^a> é*aquieta,y poíleyda de di!

difUn-jereces íeñores.El Imperio de Cóf-j 
tes íeñores tancinopla conferuaua'enellaalgu: 

ñas cierras,y los Imperiales fe auian! 
hecho fuertes en Rauena, donde el. 
Exarco era,el que difponia las co-i 
fas de paz y guerraCmagiftrado y ofi 
ció nueuamente inuetado,para go- 
uernar lo que el Imperio poileya en 
Italia.) Eífauan delía tnuy array^a- 
dos los Longobardos gente beíico- 
fa,y cruel,y que por los tiempos de 
adelante fus Reyes fe boluieron Ar, 

^rianosiRevnauaagora el Rey A<mij 
•Julfo,cafado con la valerofa Reyna’

¡Teodelinda,que también fue tuto-; 
jra de fu hijoAdalubaldo,pero muer 
I ta la Reyna Teodelinda, Ariobal- 
idoyRotarisReyes de aquella na- 
cion,turbaron á toda Italia, aísi en 
lo efpiritualcomoen lo temporal: 
porq traían continuas guerras con 
los Imperiales,y andauan defaueni- 
dos de los Católicos , por caufa de 
fus heregias.Refiftieron á eftos R e
yes valcrofamente los dicipulosde 
fan Colübano,y poco á poco fe fue 
deíarraygado laheregiade Italia.

Ya cambien por elle tiempo le 
uantaua la cabeca la república de 
Venecia,que en vnos Isleos del mar 
Adriático,auia conaencado a echar 
rayzes.Al principio recogiofe m Li
cha gérc,huyendo de la ferocidad 
y crueldad de Acila Rey de los Vm 
nos,yagoraíe yuan acrecentando 
los moradores , con las concinuas 
guerras que craian los que feguian 
la parte imperial vy la de los Longo 

! bardos. Auia muchos Monafterios 
[en eftafazon déla Orden deS.Be
nito, en todo lo que eftaua por los 
Católicos,y algunos éntrelos Lon
gobardos, que íí bien eran hereges 
Arríanos,lospermicían,y afsiJes hi
zo Dios merced, detraerlos al co
nocimiento déla verdadera fe C a 
tólica por medio de nueftros reli- 
gi oíos.

Pallando de Italia por el Faroá 
Sicilia, hallaremos allí diferencias 
de Monafterios , vnos fe velan de 
m5ges Latinos,yocros de Griegos, 
muchos queguardáiialá Regla de 
fan Benito.que incroduxeron en a- 
quella Islaian Placido,y fan Grego 
rioiocros guardaron la de fan Bafi- 
lioiporque como Sicilia eftuuo can
co tiempo obediente a los Griegos 
venia de allá religioíos á poblar Mo 
nafterios.

En las Islas del mar Océano don 
de eftaua arraygada la fe, fe yuan

fundando

¿iñode 
S.Beni 
10, 1 3 1 .

Creció por 
ella edad | 
la repúbli
ca de Ve-; 

necia, y  co j 
mo. i

Sicilia.
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in 0 fundando infinitos Mon
Irlanda viuian muchos Católicos, yí 
afsi hemos vii'to queauia ipnume-j 
rabies mondes , v los mayores Mo-fMonsftc-

iros>- rnó-!ndiferios que fe han conocido enj 
jges ¿níig-j Europa,y tuuo tanta abundancia de 
;S:s ¿= ir- varoncS ilufbrcs Irlanda por eíios
llanda, . r . r

tiempos, que íe quedaua con mu
chos,}'podía proueer ¿las nacioncsj 
vezÍDas;porque como fe notó en| 
ios años de atras innumerables mój 
ges pallaron á predicar defta Isla a| 
Efcocia, y áFrancia. Agora vereq 
mosy muy preftojComo llegaron a 
Friíia,á Flandes.y Alemania , y los! 
grandes feruicios que hizieron á la! 
i'gleha. Pues h atraueífamos á la 
Isla vezinadelagran Bretaña,baila 

naos que los irían defes hizieron 
gran prouecho en vnaparte deila, 
que por ellos fe llamó Efcocia. Pa
ra que íe entieda mejor lo que voy 
diziendo feaduierta, que los prime 
ros moradores de Irlanda, fueron 
llamados al principio Efcotos, e Ir
landa Efcocia la mayor, y pallando 
los naturales á la parte Setentrional 
déla gran Bretaña,llamaron a a- 
quella Prouincia Efcocia,y como la 
dieron el nombre , la comunicaron 
la Religión Chriitiana , que perfe- 
ueró en Efcocia muchos años. Go- 
ucrnauala por eftos tiempos el Rey 
Eugenio quarto, varón alabado de 
los eferitores de aquel Reyno, cria
do á los pechos de fan Columba, y 
afsi fueauentajado en las virtudes, 
y gran fauorecedor délas cofas de 
la fe,y de la Religión.

En lo reliante de la Isla que ago 
rallaman Ingalaterra, no eran to
dos Católicos como en Efcocia: los 
Bretones naturales de la tierra con 
feruauan la fe , que auian reccbido 
de fus antepagados: pero eran muy 
pocos, refpeélo delosAnglos que 
losyuan echando de fu patria, y ar
rinconado á vna parce de la Prouin,

Rey« de 
Rícocia.

Reyes de 
Ingaiatcr-’ 
ra.

;da,  que agora tiene por nombre S S é t l l\  
jVualia.Y defirosAnglos folo eiRey- j - ,  
j nade-Can ciaíeauia conuertido del 
¡ codo d la fe por merced del cielo, y 
¡por la buena diligencia de los dici- 
pulos deían Gregorio , que redu- 
xeron ai gremio de la Yo lefia a!
Rey EdiIberto,(queaun agora vi- 
uia,_)pero muerto el,fe boluio á tur 
Bar el citado dé las cofas de aquel 
Reyno , en el qual , yen otras de la 
Isla hizieron marauillas los mon- 
ges que embió fan Gregorio ,y  o- 

jeros que delfines vinieron á fauo- 
¡recer eílá cao fanta demanda , en 
¡.ayuda de los que ya eftauan predi
cando , y fe hizo vn grande acrecen 
{tamiento eniafe Católica, alciem-
í po que rey ñau: . OfubaidojV roda la

M onaíie- | 
ríos de Ís it

I'M Dice', 
cono.li. 4

lisíale pobló.de monges y monjas 
¡déla Orden de fan Benito : que en Senlv„ en 
¡teda ella los rciigiofos guardauanla ingaiatcr- 
iRegladc nueítró femó Patriarca,
,como lo dize IuaDiacono,aexpref- , 
ifamente en el libro quarto que ef- * 
criuió de la vida dé S. Gregorio,co;C 
rao ya dexe largamente tratado cn:.c,Y* ^

¡el primer volumen por los años de 
quíniécos y fecenca y féys,y en los q 
viene fe tocará có la mano ella ver- 

jjdad.Harto paño ay en q cortar,í!fe 
licofiderála muchedubre deacaefci 
¡miemos,como fe ofrecerán , en ar
gumentos de cofas, tan varias, y gra 
;des,la falca no eftá en la materia, íi- 
{̂no en el oficial.Pero fi los que leye, 
jren cite libro fuplicán ánueítro Se
ñor me locorra con fu gracia , ten
go efperanca, que ñ pallan los ojos 
por el con deíTeo de aprouechar, q 
fentiran mejoría eñ fu alma, y con- 
fuelo y gufto quando le leyeren: 

porque ía hiftoriade las vidas de 
fiantos tienen todo lo que 

pedia Oracio , pues ni 
les falca lo vcifni 

lo dulce.

A D e íoi
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floreció S. 
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D e los principios de la 'vida 
de S. Columbario natural de 
Irlandajnonge delMcnaJie- 

rio B  encor enfe, e infigne 
predicador en Bran

da , Alemania 3 
e Italia.

Cap, II.
xzTj] O N gran confue- 
f l o  doy principio a 

| eíteaño, y voiumc, 
' coraencando á con

tar la vida deS. Co- 
lumbano:porque vi 

traq es gloriofifsimo fonto,y délos 
mas celebrados de la antigüedad, 
fue padre de ¡numerables rnonges, 
efclarecidos en íañtidad , letras, y 
d i g n i d a d e s, fu n da d o r e s d e i n n u m e 
bles Monafterios: el qual país ó de 
Irlanda á Francia,en el tiempo que 
reynaua Sigcberto,bijo delRcyClo 
rano de Francia , que fue muy afi
cionado ala Orden,de quien dexa- 
mos dicho,que acabó y pufo en per 
feccion aquelgran Monafterio de 
fan Medardo,que fu padre auiaco- 
mencado.Hl Rey Sigeberto ,no fe 
contentó co hazernos vnafolamer 
ecd, fino que en fu tiempo anadio 
otras muchas, permitiendo fe fun
daren nueuosMonaíteríoSjde quie 
■fu eautor S.Columbano, quecrióv 
enfeñómas dicipulos principales,y 
doctos, (como deziamos ) que otro 
ninguno de fu tiempo.Honrarános
S.Columbanocon íu fanta vida v 
doctrina,eíta Centuria, en la quaí, 
el y fus hijos feran vna principal 
parte de nueítra hiítoria.

Al Rey Sigeberto fucedio en par 
te de fus grandes eítados el Rey 

. Childeberto, y á cite Teodoricoá.

quien le cupo en herencia el Rey- '! 
no de Borgoña,y fi fe pareciera áfu 
padre y abuelos fauoreciera á los ré 
lio-iofos,especialmente á S.Colum
bano, el luzero déla Religión en 
eftefiglo,pcro el trifte Rey moco 
dexandole deípeñar de fus apeti
tos, y vida lafciua,dio en perleguir 
á S.Columbano y alus rnonges,co
mo veremos el año que viene , en q 
fucedio el deftierro delfanro,q eíbe 
prefente quiero gaftarle en contar 
los principios de la vida de S. Colü 
bano(quado erafauorecido en Fra 
cia)q es admirable. Cuéntala lonas 
dicipulo fuyomuy eftédidamete, y 
del,y del venerable Beda,ydclos 
auroresq yremos citado,nosapro- 
uecharemos eítosprimeros años, 

j Aunque S.Columbano iluftró a 
'Francia, no nació en ella , fino vino 
peregrinando déla Isla de ¡bernia, 
ó Irlanda ,embiado de Dios, para 
bien y prouecho de todaEuropa4 
Era Efcoto de nación , y nacido en 
la Isla de Irlanda , porque afsi los q 
viuian en efta Isla,como en vna par 

¡ te de la de Ingalaterra, á quie llama 
Efcochfedczisn Efcotos: los qua- 
les primero vinieron,y tuuieron fu 
afsiento en Irlanda, y con la vezin- 
dad que ay con la Isla de Ingalater
ra, fe pallaron a aqueliaparte,á quie 
dieron el nombre'de Efcocia , co
mo deziamos al fin del capitulo paf- 
fado.S.lonas qfue el autor déla vi 
da de S.Columbano,llama Efcoto á
S.Columbano,pero luego lo decla- 
ra^ando á entender,que no era de 
los Efcotos de Efcocia , fino de los 

idelbernia,que fueron como prin
cipio y origen délos otros. Están 
gran fianto Columbano,q es neceíía 
rio quede eílo fabido, y aduertido, 
por la cópetenciaq tienen aquellas 
naciones,q todas fe quieren honrar 
con tan iluíbre fujetory no folamece 
Irlandafe puede preciar de auerda

Año de 
SlBenix 
to. 13 1.

Patria de¡ 
S. Coluffi- 
bano.

lomas trft'A 
ta ptfich ! 
Columbani-1

da
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do vn Columbanotdos ha tenido, y 
idos ha comunicado á fus vezinos, 
con grande honra fuya,y gran pro- 
uecho de Ingalaterra,y Francia.De 
fan Columbano el q fueá Efcocia, 
v fundo eíMonaílerioHuéle,envná 
Islaadjacéte,ya dexamos dicho en 
el primer volumen a que de ordina
rio le llaman fan Columba , y para 
quitar la equiuocacion,yo le he lia- 
mado,y le llamare afsi, yáfan Co
lumbano el predicador de Francia, 
(de quien agora vamos tratandojfe 
quedara con el nombre común á 
los dos .

Como la Mageftad diuina,tenia 
elegido á íanColumbano para cofas J 
grandes, y queria quefueíTe luz en 
fu Ygleíia, tuuo por bien de mani- 
feílarle,antes que el nacieíTe, y dar 
áentehder,lo mucho que del fe po
día efperar.porque fu madre eítan- 
do preñada,y durmiendo, fono vna 
noche , que tenia en el vientre vn 
fol,cuyo reíplandor fe efparcia, y di 
lataua por todo el mundo. Pregun
tando á perfonas dodtas, y efpiritua 
les,que fignificaua aquella viíioñ,Ie 
fuerefpondido , que naccria de a- 
quel parto vn hijo, q auia de alum
brar, y eñfefíar á muchas gentes. 
Fue ocafio ello,para q la madre def- 
pues denacido,le criafíe con dilige' 
cia,y cuydado,dadole maeftros,que 
le enfeñaflen todas facultades. T e
nia Columbano con vn grande in
genio jfuma aplicación al eíludio,fa 
lio auentajado en la Gramática, Re 
torica,Dialéctica, Geometría, y en 
la fagradaEfcritura,en quefue co- 
fumadifsimo. Acompañauan al in
genio,y letras,conocidas'virtudes, 
que nos daran harta materia, para 
alabar á nueítro Señor. Y  aun halla 
el cuerpo ellaua dotado de hermo- 
furá,y belleza,y tan grande, q fe via 
muchas vezes en peligro de ofen
der á Dios,por fermolellado,y fati

Centuna Segunda. 4
•í gado de algunas mugeres,que fien- 

do vencidas de fu gracia* buen rof- 
tro,y géntilezá,le induzian, a ofen
der a fu Mageílad.Armaualé el.dé 
monió mil lazos, pero de todos Je 
libró el Señor * y elfantofalio con 
viétoriadefus tentaciones....

AIos principios de fu vidaefpi- 
ritual,le fauorefeio mucho vná mu 
ger fanta, qué haziá vida eremíti
ca en aquella tierra,quélé impuíd,- 
yiendereó en el camino de la.per
fección,y le aconfejó dexaííé el mu 
do,y ellos lazos; y peligros, que el 
demonio,íu juuentud, y las ocafio- 
iies le auian de armar: que huyeíTe 
de fu tierra,y cafa de fu padres, y fe 
pufiefieenfaiao. Oyóla fan Colum 
baño de buena gana* y dexofe per- 
fuadir de fus razones,determinó dé 
obedecerla-.fucííc á dcfpedir de fu 
madre,y parientes,que con lagry- 
mas le detenían; pero el valiente 
mogo,rompió por todos los eílor- 
uos,y diíidultadcs que le ponían de 
lante.Mas como tan cuerdo, antes 
de tomar el abito, y entrár en reli
gión, quifoíaber perfectamente lá 
(agrada Efcritura,y afsi fue en buf- 
ca de vn varó llamado Semilio, qué 
era eminente én ellá.Eílá traca era 
deDios,que le difponia para predi 
cadorde tantas almas, y quifo qué 
fuelle alMoüaílerio cultiuado el iri 
genio,y aprouechado en todo gé
nero deletras.Siendo aun muy mo 
co,ellaua tan adelantado en el exer 
cicio dellas,que lonas lu dicipulo,- 
autor que eferiqió fu vida, dize qué 
en ellos primeros años,hizo vna ex 
poficionfobrelospfalmos, ycoiri- 
pufo otras obras dignas defer ley- 
das.Coneílar también entretenidd 
y apartado de ocaíiones, y ocupado 
con loa eílúdios,y fuera de los rega 

líos de la cafa de fu madré nada def- 
ltofatisfazia,e hinchiá el animo dé 
Columbano,qué defieaua dé entré

J ín ó d é  

S.Beni 
io. j j í ¡

Fue fái^Cd 
lúbano doc 
to enlascic
cías.
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C hrijÍG  'garíe-á Dios con todas íus fuercas; 
¿  i afra'avy coracon^Y como la vi'darcj 

' Jigioia es’acuc mneftra el caminoj 
cléJá perfección,determino dexarj 
el na ando 3'y todas las pretenílones,] 
y efperancaSjquc le podían entrete-i
ñer en el; -Tenia por ellos tiempos! 
gra fama en Irlanda , el Monaíteno] 
Berieor,y mucho nombre fu Abadj 
Congelo de quien arriba dora-: 

Tomó a 'm°s'dichas algunas colas. Ya que- 
abico en ei aula de dexar eí mundo ,quno aie-j 
Monaílcrio:gurar fL1 faluacion , entrando enj 
Bencoren- £j Mpnaílcrio mas reformado dej 

Irlanda - Dioíe el abito fan C011-5 
gelo, con contento, v güito dea-¡¡ 
quel danto Conucnto. £1 entrójj 
con gran feruor, y hallo ávudas quaj 
¡es las deííeaua para fus intentos, 

¡(queimportan mucho á.losprin- 
tc¡pio5,para íauorecer vna alma que 
delíeaagradar , y contentar al Se
ñor))’ aquellos Tantos viejos,le enfe 
ñauan ,.y mortiñeauan , y el tomó 
la cruz de Chriíto de veras enci
ma de fus hombros, y hazia vna 
vida muy afuera , y penitente, 
dando raro cxcmplo a, íus herma
nos y compañeros.

Gado fan Columbano 2lgu- 
ÍDetermina'nos años en la vida que he cli- 
|y-'á. prcdi cho , pero como Dios leauiada- 
irlandT* c do cinco talentos, le comunicauaj 

efpiritu , y dedeo,de manifeftar- 
los,yenfeñarcon ellos al mundo:] 
y que no fe quedaílen ahogados,! 
en aquella tierra efrrecha, fría , vi 
mon,tuofa,dc Irlanda. Manda nuef-j 
tro padre ían Benito a fus monges,|

3 L& ptntA a que comuniquen los peníamien-1 
Re^Uc.j. tos con fu Abad , y padre eípiri-j 

jtual-. vnico , y fingular remedio,| 
para confe ruar mejor la humil-l- 
(dad en los monges mocos: y paral 
/que el demonio no fe* t-ansffou- 
| re como fu de en Angel de lozj 
[Hizolo afsi ían Columbano , ¿ef J  
cubriendo fu pecho , y manifef-l

Coronica General de S.isenito.
. cando fu alma, á. fu maeftro ían
¡Congelo, íignificandole los def- 
ifeos reruoroíos que le venían , de 
jíalirfuera de Irlanda , y de pre- 
í dicar la ley de Dios á los Paga
nos , y ei camino déla perfección 
a los Chriínanos ,que  ya fe co
nocían. Sintió mucho Congelo, 
que quiíleíTc fan Columbano ha- 
zeraufencia, porque le eítimaua, 
yamaua , y auia de íentir notable 
falca, para el gouierno de fu cafa. 
Por ocra parte confíderaua elían- 
to , el gran fruto que deíta jornada 
fe podía cfpcrar : porque via en el 
muchas partes, y rcquiiltos; impor
tantes para fer predicador del Euan 
ge lio: quales eran vida fanta, e in- 
culpable, erudición no de las or
dinarias , prudencia , y cordura, 
afabilidad,y fuauidad para tratar 
almas. No fe refoluió al prefen- 
te , haíta comunicar eíte negocio 
con Dios en la oración , pidió al 
Conuento lo encomendaííen a'fu 

jMagcítad:al fin fiendo orden del 
{cielo,pudo mas el bien de las almas, 
jque el ínteres particular de fu 
¡compañiajdiolcíu beneplácito pa
ira la 'jornada , y con bendición de 
fan Congelo , y con muchas la- 
grymas y fufpiros que ían Colum
bino derramaua,fe defpidio de to
dos aquellos Tantos padres, llenan
do coníigo doze monges, que cf- 

¡cogio , en memoria de los doze 
¡Apodóles, paraque imitándoles,
J fucilen por el mundo , enfeñando, . 
¡y predicando elíanco Euangelio,
I como hazia aquel fagrado Cole- 
|gio. Entre los demas compañeros 
que facó de Irlanda, fue vno fan 
Gallo muy conocido en las tierras 
de los Suycos, donde efta edifica
do aquel iluílrc Monaílcrio(cerca 
de la ciudad de Conílancia, )'tan 
(celebrado de fu nombre, llamado

¿éxo de | 
S3 em\ 
to. iijii

'■ ían Gallo.
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La primera íaiida que hizo i'aii 
Columbario con fus compañeros, 
fue ¿ Ingalateírra, que eílá eriíren- 

de Irlanda . Tenia Dios guar
dada aquella empreíla, para los di- 
cipulosdefan Gregorio^ hijos del 
Monaílerio de ían Andrés de Ro- 
ma,afsi fe decuuierori muy poco en 
predicar en aquella Isla. Dieron 
coníigo en Francia.cierra grande,y 
eítendida,efpecialmece en aquellos 
tiempos, que los Francos no íola- 
mence tenian fujeto lo que agora 
llaman Francia,fino les reconocían 
hartas Prouincias de Alemania. Y  
aunque en el coracon,e interior de 
la cierra eran Chriftianós, yfieruos 
deDiosipero como eraran efrendi 
da , faicauan de culciuarfe muchas 
Prouincias de la Auílrafia,que quie' 
re dezir,el Revno Oriental de Fran 
cia,que eftaua fugeta al Rey Sige- 
berto,hijo del Rey Gotario: de cu
yo ze!o,y Chriftiadad, dexamos ya 
dicho lo que baila.Como era tan 
piadofo,v vélala neceísidad que en 
fu Reyno auiadefemejantcs obre
ros,admitió de muy buena gana a 
ellos írladefés,6Elcotos,á quienesj 
fu virtud , y predicación, hizieron 
luego muy conocidos.Su vida no te 
niacofa alguna de la tierra, eravn 
traslado de la del cielo: en ellos íe 
via juncas las virtudes, caridad, pie
dad, humildad,modeília,bladnra,y 
vnapaciecia,y mortificado eílraña: 
fus ojos baxos,las palabras fuaues,y 
humildes 5 robauan con ello los 
coracones de todos los de'áquella 
tierra,y hazian gran fruto, y proue 
cho en clla.Conociedo ello el Rey 
Sigeberto,rogo con mucho encare 
cimiento á fan Columbino, que el, 
y fus compañeros no fe falieífen de 
iutierra:hizoIe oferta muy cumpli
da,de darle en dode viuir en el dif- 
triclo , y parte , qneel tenia en los 
Reynos dé Francia. San Columba-

no coamucha humildad,le agrade S.JBení 
ció la merced,que lehazia, y por- ^  
que nadie entendieífe quefu veni
da auiafido a ganar hazienda , v ri
quezas , y no almas , y á reformar 
Cóílumbres, no quifo por entonces 
admitir poílcísiohes, y rentas dolo 
en lo mas efeódido dei vermo¿reci- 
bio fitio, donde poder edificar vn 
Monaílerio.Llamauafeaquella lole 
dad,y monte Bogefc, que toca con 
Lorena , y Borgoña , y miraá las 
tierras de Alemania , en que anti
guamente eítuuo edificado vncaf- 
tillo. Mecioíe fan Columbano en 

Tus ruynas,y en las paredes,y muros 
jcaydos: alli de los materiales del 
i caítil'o derribado , y con madera, y 
' rama del monte , hizo vnas chocas, 
i mas verdaderamente que celdas, 
jdonde fe detendian délos grandes 
i fríos de aquella fierra-

PaíTaron alli fan Columbano , y , . 
jlus dicipulos con íuma pobreza, y;rrcma nc_ 
í extrema neceísidad : eílauan ojui- Jcefsidad el 
| dados del cuerpo , el efpiricu era e l/ lusmon_ 
q reynaua,y lo mandaua codo,y los scs 
exercicios ordinarios era coro,ora 
cion vocafy mental,falir á predicar 
por la comarca,y los regalos que te 

jnian para profeguir con cítos gran 
des trabajos eran rayzes , y yeruas 
del campo.Con elle mal tratamien 
tocayo vn monge muy malo , y no 
teniendo con que íe regalar,come- 

ico elSeñor ámoílraríus maravillas, 
proueyendo aS. Columbano mila 
grofamence,remediando la neceísi 
dad de cala , y íocorriendo con re
galos al enfermo.Porque vn hom
bre que cenia fu muger ala muerte, 
y eílauadefauciada , ala fama cela 
vida que hazian aquellos famos mo 
ges, íé vino á encomendaren las 
oracionesde ían Columbano, v de 
fus compañeros. Traía el hombre 
cantidad de mantenimientos, con 

í quefe encrecuuieron,y regalaron al
enfermo
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enfermo, y uniendo hecho orscion 
por ía rnuger, deíre bienhechor fu- 
yo , á ia miíma hora efriiuo luego 
buena, y con tan entera laíud, que 
quandolu marido boluió a caía, la 
hallo que citaua ieoantada, y lin al
guna calentura,y preguntándole la 
hora,en queauia tenido mejoría,le 
echó de ver, queqtiando aquellos 
Tantos la eiíauan encomendando a 
Dios,fe le ama barrido,y quitado ci 
mal de todo punto.

Con la prouihon queaquclbue 
hombre ¡leuó , como eran tamos 
fus ayunos,íe pudieron entretener 
algunos diasraqucila acabada , bol - 
Uicron á padecer íu iiambre que ¡b- 
lian, y íuílentauanfe otra vez con 
yeruas,y co algunas legumbres ícm 
bradaspor fus manos:porque entre 
tenidos en ejercicios efpirituales 
no fe acordauan defi milinos. Pe
ro nucido Señor, que no fe oluida 
de los quefe acuerdan del,reue.'o 
ella neceísidad a vn Abad, del Ivío- 
naíferio Sadiereníc, v le declaró la 
extrema, en que eítaufiíus ficruos, 
;v le mandó,quedieíie orden como 
i Jesproucyeiíe.y íuftccaílc.Ll Abad 
¡llamó al cillercro,o mayordomo,}’ 
ilcmádó cartraílecantidad de bafti- 
¡metos en vnas caualgadurns,y fuef- 
íe a locorrer a ían Columbano , y a 
fus compañeros. Obedeció el cille- 
rcro, y tornó el camino del yermo: 
pero como ¡a foledad era can gran
de,}' aquel deiierto tan lleno de ar
boles,}' efpefura,todo lo haliaua im 
pedido,y no íabiapor donde cortar 
el camino,’hada que milagroíamen- 
tc,!as cauaigaduras rompieron por 
entre aquellamaleza.y matas,}’ de 
recnamentc íe fuero aponer,v en -: 
erar dentro del Monafterio. Supie-! 

jronfe Ct.4.as cofas en toda la comar- j 
>ca,aísila neceísidad de los mono-es i 
| como ¡a traca de prouecrlos.Oquej 
¡el Señor auia tenido,)y dealli ade-!"

Coronica GeneraldeS.Benito Ano de
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ra tener cuydado,de embiarlos^de ^  j  |

Recog-afci
ud,quanao cita- {Sn c °;U!n;5 1 0=::0 a j-;

.quandoen cuando algún refrefeo.
¡y helios acudían á lasmeceEidades 
ídelosfantos,qued2uan bien pags- 
.'dos.’porque los enfermos, y neccf- 
¡fltados de ía tierra,fentian ci iauor, 
íy ayuda , que les venia per las ma
nos de ían Columbano.

Era va tan grande el cor.curfo 
de los hombres,que acudían al IV¿o 
naíterio á pedirlalud, quando cít ^  
uan enfermos, viftaslasmarauillas luicdad. 
que e! Señor obraua per merecimie j 
tos del íanro,que ya le parecía á fan 
Columbano demafiada la gcte, qu 
cargaua, y aquel bullicio le cíiorua 
naíu quietud, yrepofo. Para huyr 
pues de i'afrcquencia de los que lie 
gauan , y por particular deuocion 
luya,quando venia fiefía principal, 
cu que la Ygleha repreícnta sigan 
myífcrio,que.obróChriftoipara po 

¡der pení’ar mas en e l , y fin embara- 
[co contemplar,lo que la Yglefiapre 
[ tende aquel d¡a,entranaie en lo mas 
jafpero , yenrifeado de la montaña, 
i y en vna cueua donde auian eftado 
j vnos lobos,fe metía,no licuando pa 
ira fu comida Drouiísion alguna,luí- 
¡tentandofe con frutas fiiueítres,
¡que fe nadan por aquellas monta- 
uñas. Y  fi acontecía algún negocio 
;cn el Monaflerio , en que ersme- 
¡neíl'erconíultarle, embiauanle vn 
¡minifíro llamado Domoalo ryreff 
[pondiaáío que le era preguntado,'
;yafsipodía acudir al gouierno del 
¡Monaíterio, y íatisfazer a¡ deíicu q j 
¡temadeíoledad ,yocuparfe algún'
¡gran tiempo en la contemplación.
I El miniítro quediximoslelleua-:s.-ico sena; 
fuá el agua,de camino quandofubia ir‘“asroi-¡y
i \ i ^ r\ 1 ** r- mente ccja íacueua,que eítaua en vn penaf- 
¡co,quexoíele, de la dificultad 
¡padecía,en yr cargado con ella,por 
j que era cucíla arriba , y muy an-1 
rgoíla vna íenda, por donde cami-l

j

’ : vn penal—.
que co.

ñaua
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'C h rtfio*ana, y .aria peligro resbalando 

J  .decaer , y hazeríe mil pedacos, 
ó 11- Mouido por eftas caufas fan Co- 

lumbano como Moyfes en otro 
tiempo , íliplicó á Dios le diefie 
agua en aquel defierto, é hirien
do con la vara, falio en abundan
cia, afsi el fanto , auiendo duplica
do al Señor le oyeíTe , mandó á 
Domoalo hirieífe con vn bácu
lo en vna piedra,la qual dio agua 
en tanta cantidad , que fe hizo 
allí fuente , que ha durado mu
chos ligios. Con ello libró al mu
chacho del peligro, y fatisfizo áfu 
necefsidad.

De la fundación del Ilu f 
trifsimo Monajlerio Luxo- 
bienfe •' la gran obfeman
do, que tuuo 3 y  muchedum

bre de hijos pantos 3 y  
doctos que en el flo

recieron , por 
algunosf- 

glos,

'Cap. III.

L G V N O S 
dias auian 
eftado ían 
Colubano, 
y fus Irían- 
defes en el 
monte Bo 
gefo íin to
mar noui- 

cios,y fin que fe acrecentafíe el nu 
mero delosmonges : pero con ef~ 
ras marauillas , que hazia Dios 
por las] oraciones del fanto , y al

Centuria Segunda.

PaíToclCo,
ueiitoáLu 

| xobio-

olor de. la obferuancia de aquella 
cafa , fueron muchos los que acu
dieron á pedir el abito. Y  fí. bien 
fe auian comencado á enfanchar 
en aquel puefto que tenían, pero 
no le pareció al fanto lugar aco
modado , para gran Monafterio. 
Tomo el parecer del Conuento , y 
con fu confejo , fe fue ávn lugar 
ocho millas de alli, llamado Luxo- 
biorpuefto ancho,capaz, y acomo
dado para vna gran cafa, a dode an
tiguamente huuo vnas termas,ó ba 
ños de agua caliente ,obra de gen
tiles,)' los edificios auian fido gran
des^ foberuios,y quando entró fan 
Columbano en aquel lugar con fus 
dicipulos, aun fe conferuauan las 
medallas, eftatuas, e Idolos de los 
tiempos paflados, pero con la ve
nida que hizieron los Francos , y 
con las guerras, que truxeron con 
los naturales, eítauan los edificios 
arruynados , demanera que auian 
crecido malezas en el lugar , yfer- 

juia vade morada de animales fie
mos. Limpió , y defmontó fan Co- 
jlubano eftepuefto , ayudado de fus 
fdicipulos:y en vez de las medallas, 
|y eftatuas , e Idolos que alli auia 
lenerboJaron la bandera déla cruz 
jy pulieron Imágenes de Chrif- 
to, denueftra Señora,)' dedos ían 
tos, á cuya fombra acudieron tan 
gran numero de monges , que 
fue el nueuo Monafterio de Lu- 
xobio,vno de los mayores de toda 
Francia, y délos mas calificados,y 
nombrados por /antidad, que huuo 
en Europa, y fi dixefie , que pue
de competir con los mas excelen
tes, y celebrados Monafterios , en 
produzir varones ilufires, y 'fantos 
canonicados,creo no feria ningún 
encarecimiento.

Nombrare aqui algunos, por 
mayor , para que fe vea algo de 

lio que digo,dexado el orden dellos

Anode\
S-Beni
to.jji.

Lnxobio in ' 
íigne en t e ' 
ncr hijos j 
fantos. j

con
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\Chrifto  con los demás, que no pongo ago-
\ ¿ I I  ra,para fu nempo-Particularmente
' ‘ ¡los Abades defta cafa fueron fan-

rilsimos varones , como lan Euf- 
raíio el fegundo Abad , fan Vual- 
perco el tercero , íán Faron el 
quarco , ydcípuesdel , fan Ama
to, y íán Romarico. Icen lan Ni- 
bardo Abad Luxobieníe, y Obif- 
po Remenfe.Fueradcítos Abades 
ion celebrados fan Bertulfo , ían 
Agilo,fan Giberto , fan Elmo mar 
ryr,fan Eufredo, ían Ranacario , y 
ían Acario,fan Leodegariomartyr, 
S.Gallo dequicarriba hizimosmen 
cion , fan Atalo , fan Audomaro, 
fan Bertino , ían Vbinoco ,ían Cal- 
noaldo,S.DeycoIo,S. Vvalarico, y 
otros muchos íán eos canonizados q 
no digo íin otros hombres famoíos, 
y de mucha cuenca: como fueron 
aquel iluítre efernor Angelomo 
tan conocido por el comentario 
de los libros de los Reyes,el doctif- 
1¡ mo Amulario Fortunato Arco-„ i
biipo de Treueris,y deípucs Carde 
nal,y el Arcobiípo Drogo hijo del 
Emperador Cario Magno. Pero es 
canláncio vr comando por menu
do lo que no le puede dezir en 
mucho tiempo. En los de ían Co
lumbario ¡lego á auer trecientos 
mongos en el Monaíterio (otros 
dizca quatrocientos) , y aun def- 

jpues del muerto creció el nume- 
t(ro de religiofos , porque íiendo 

*rGotfndojAbad íán Euftaíio llegaron á fer 
lritcrbien-'-leyfeicntos, délos trcciencosledi- 
fcañofíj.zz de ordmario. a Qm emnesfancii

ro. Eíte Ebroino no pareció a\o$ SfB em \  
demas. Era mayordomo déla ca- ^  j  . 
iáReal de Francia , oficio ygual ’ *  ' 
caí! á los Reyes, y aunque tomó 
el abito deípues apoítató , que 
aun fe cree íi perienerara , fue
ra como Saúl entre los profetas: 
porque vn peí'o de vn Con tien
to de trecientos fantos , llenara 
tras fi (aunque fuera arraftrando) 
á vn hóbre por floxo que anduuie- 
ra.Pero el miferabledexó el abito, 
y’ es neceíTario quede hecha me- 
moriadeljy que le conozcamospa- 
ra adelante , porque ya que no fue 
fanto dio caula de que huuiefte 
muchos marryres dantos en Fran
cia..

Ya diximos como Jan Colum- 
baño,era monge del Monafterio HuuoLau

Coronica General de S  .Benito Año de.

•fe creémwttr,texcepto l'KO Ebroino. Que 
auiatrecientos monges en aquella 
cafa , que le cree fueron todos 
láñeos exepeo , Ebroino que del-, 

jdixo , y fue porotro camino. Por 
¡ello dixe que era mejor dexar de 
i contar los fantos defta cafa , por.
| que ion tantos, que parece traba- 
fjo ex cu fado reduzirlos á ntune-

Bencorenfe , y como auia en a- ^ mom í 
quella cafa alabanca perpetua de íteno. 
Dios, y nunca los monges cefiáuan 
de dia,ni de noche de íus loores,ai- 
íiftiendo,fiemprea]gun gran mime 
ro dellos en el coro. Efia buena 

(coftumbre , traxó aprendida ían 
Columbano de Irlanda , procu- 

'rando imitar , lo que ordenó fu 
' maeftro Congelo : pudo entablar 
¡la muy bien en el Monafterio Lu 
jxobieníe,donde auia tantos mon
ges como auemos dicho , y copia 

¡de gente para repartiie , e y ríe 
¡mudando , para hazer el oficio 
jdiuino.Y aunque por efta razón, fe,
¡ dixo,que en Luxo'oio auia Lauspe 
(reunís: yo hallo orra aun de mas 
jimportancia que la pallada: por
que viera de los loores perpe
tuos , que á Dios fe dauan en el 
coro , los monges defta cafa eran 
tan efpirituales , que en la Ygle- 
fía,en laceida , en la huerca , en 
el campo , en cafa , y fuera della 
finalmente en donde quiera que 
eftauan, traían fiempre al Señor 
delante, y no apartauan vn punto'

el pen--
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el peníamiento de la preíencia de 
fu Mageftad,ytodo lo que hazian 
ó dezian , era para perpecua glo
ria de Dios,dádo!e gracias en codos 
los ib cellos profperos, y adueríos,; 
yconformandofecon fu voluntad.! 
Ni me eípanto fer codos fancos en.¡ 
Ja caía, donde no au;a raco de ciem 
po ociofo : porque eftaua también 
repartido , que lo que fobraua del 
coro,y de obras de manos, lo ocu
parían en encender la fagrada Eicri 
tura : y predicauan en diferentes; 
partes del Reyno, por el qual eí-j 
tauaefparcidafu fama, y (como ve
remos adelante,)fe tenia por dicho 
falaYglefia, y Obifpado, que po-i 
día elegir avn hijo deLuxobiopor 
Prelado.

Prouerbioes muy antiguo, que; 
no puede fer buen Capitán , el que' 
no ha íldo buen foídado , ni íabej 
mandar , el que no ha íabido obe-j 
jdecer- El llegar deípucs áauer can 
grandes Prelados, y hombres emi- i 
nentcs,en el Monafteno Luxobien 
le , entiendo que vino, por eftar en1 
el la obediencia muy apoyada, y fa- i 
uorecida- Ay deíto raros exemplos, | 
pondré mas délos que fuelo : por
que efte es vn punto muy eífen- 
cial , para los religioíos de todas 
las ordenes, y por donde fe ha con- 
feruado canto sanos la de fan Beni
to, guardando lo que cfte fanto Pa
triarca dexó encargado en fu fanta 
Regla , a que anee codas cofas fean 
fus monges muy obedientes. En
tre los dicipulos que ían Columba- 

jnofacó de Irlanda, vno de ¡os mas 
íauorccidos íuyos fue fan Gallo, lie 
•uauale configo muchas vezes al yer 
mo á aquel fu palacio , en dondea- 
coítumbraua encerrarfe,en aquella 
cueua digo , donde folian viuir 

joiTos y lobos. Eftuuo vna vez cin- 
quenta dias fan Columbario en eí- 

‘ tefu retiramiento : auiales faltado

la comida , mandó á Gallo bufcaf- S.JBenl 
fevnos peces en el rio Brufca. Al j . j  
dicipulo ie pareció era mas acomo-; * 
dado y de mas pefea, otro rio lla
mado Ligón : licuó fu redecilla , e 
hizo fus diligencias, para traer al
gunos peces : vinoíc lin ninguno 
muy congoxado , á dezir el fuceiío 
áfu maeltro. El le riño diziendo, 
queíihuuieraobedecido a lo  que 
el le auia mandado , y echado la 
red ala parce que le auia dicho,que 
otra peí'ca huuiera Hecho. Mandó
le boluer al primer rio , y apenas 
auia mecido la red en el agna,quan- 
docogio tantos peces, que caíi no 
la podia menear. Deíle cafo , y de 
otros femejantes, aprendieron los 
dicipulos, á hazer con puntualidad 
lo quefu padre eípirituai les man
daría,aunque al parecer de los hom 
bres fuelle impofsible.

Reíidia vna vez en la cueua del 
yermo ( quedeziamos) yruuoaui- 
fo que ama muchos monges enfer
mos en Luxobio , y que íólo cita
rían en pie algunos pocos, que acu 
dían á curar áfus hermanos:porque 
como lapenicencia era tanca , y el 
regalo can poco, a! fin no eran de 
hierro , y quebraualeles la ía'ud.
Boluiofe fanColumbano al Monaf- 
terio , vifitólos, y confuidos a to
dos , y deípues con grande fe, man
dó que fe leuancaflen , y fuellen á 
las eras á mallar, y trillar el pan 
para meterle en los hórreos y tro 
xes.Fue cola marauilloíá , que a- 
quellos que con fernor y humil
dad obedecieron, defpues que efi- 
tauan muy canfados , y fatigados 
del trabajo, los mandó el fanto del- 
canfor, y los regaló , y ellos que-, 
daroncon entera falud: y álos pe-' 
rezoíos ¿inobedientes , lesprofeti-! 
zó vnas largas enfermedades. Pal- 
fóafsi que en mas de vn año,íucrd! 
atormecados con ^raidísimos dolo-,______________ O

B res,
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ChrifíO  res,y apenas fe libraron de la muer 
íte;cáftigo bic mercado por no obc 
'deccr A vn varón,cut as palabras, y 
mandaros,íabian q eran del ciclo. 

Con fer el Monafterio de S.Coiú 
obedifeia baño tan grande,y eipacioío,(como 

de ios ¡non hemos apuntado) venia canea gente 
Fon a gozar cíe iu doctrina,á emédar ius 

vidas,v tomar el abito, q fue ncceíía 
rio fabricar otro de nueuo, por no 
etnbiar defconfolados, á los q dexá 
do el mundo,fe acogiá al puerto de 
la religión. Afsi fundó otro Monaf- 
terio á quic llamaron Fontanes,por 
las muchas fuenres qauiaen donde 
eftaua el iuio.-tSbien en brciics dias 
íe hincho ác monges eíta nueua ca 
fa,ypuío S.CoJúbanoPrelado,q los 
gouernaíie, citando el como lobre 
eílante.para acudir A vnas y a otras 
partes.Quilo también enleñara los 
monges del Monafterio Fontanen- 
le,a q fueílen muy obcdictes. Auia 
venido el tiempo del Agofto,enq 
era neccíTario encerrar las mieles,} 
el trigo en las paneras , y graneros; 
haziatal humedad , y calan tantas 
aguas,q parecía impoísib!e,r.i fegar 
fe,ni triliarfe.v eftaua ra cerrado el 
tiempo,que no fe moítraua cipera- 
ca en muchos días, de apiacarfe la 
inclemencia de las tempeltadcs.- 
porque las nuues c!pelas,y los vien 
tos rezios,eftauan íiempre amena- 
cando. Solo el varón de Dios no 
tuuo miedo,y mandó ánodo el Coj 
uento íálicñe al campo ,v  á quatro! 
compañeros ancianos,(que el tenia: 
mas probados, y experimentados, 
que traxo contigo de Irlanda ,) or- 
dcuó fepuiieücn en quatro partes 
¡como en cruz, donde eftauan los 
(panes ,yque entrañen á fegar, y el 
con !o reliante del Concento co-̂  
meneo con las hozes, á derribar las 
mieles por el fuclo , Im atreuerfe 
ningunoáconrradezir,ni á poner 
inconuemetes, ó eftoruos, délas hu

Ano de
”medades,ayres,y aguas. Pero mo(AS.Beni 
¡tro el Señor muy preño ,qnantofe| / , J[ 
ipagaua de la obediencia .• porque’; 5 
i luego á ojos viñas,experimentaron!
¡vn grande,}’ palpable milagro , he-j 
cho por Dios ,para animar á tañí 
buenos dicipulos.En teda la coman 
ca llouia á cantaros (como dizen) y 

•■ parece que las cataratas del cicloj 
í eftauan rompidas, y/obre fan Co- 
¡lumbano,y íus dicipulos.queícga- 
;uan, no cayó ni vna gota íola de a- 
!gua, antes haziagran calor,para po 
ider fazonar, y fecar las mieles.- tác
ito puede la obediencia con Dios, 
ly los ruegos v oraciones de fus fan-I J O 4
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tos.
Eftaua otro día vn monge llama-,

do Tedefegilo , íegando con los* .. .•
jdemas religiolos ; como muchos ja£r0 que i 
eran nobles, e hijos de los mas prin por ella íif 
cipalesdeBdrgoña, y no fe auian ccdl0' 
¡criado en aquel exercicio, dau3n- 
(íe mala maña.El Tedeícgiio em- 
jbaracoíe , einaduertid anuente con 
'la hoz fe lleuó el dedo, que le que- 
jdó colgando de lolo el pellejo. Vif- 
to por el fanto , que por auer obe
decido, vino al dicipulo aquella le- 

¡ñon, y daño ,con lafaliua deíu bo
jeare mojóla mano y el dedo, y lúe 
■ go ai momento quedó fano , y le 
jembió á trabajar con fus compañe
ros-. boluiendo Tedefcgilocon ale 
■ griay contento,}'con doblada fea 
ayudar á fus hermanos.

Era ya tanto el exercicio,que te- 
Jnianen aquella cafa en obedecer, 
que ím dilación ni tardanca algu- pío.* 
na, en oyéndola voz del maeítro,- 
el dicipulo dexaua lo que eftaua ha 
ziedo,y acudía con prefteza al lla
mamiento,y al mandato del Prela
do. Vn día mandó Jan Columbario 
llamar al Cilierico , al tiempo que! 
fe llegaua la hora del comcr-.el qual! 
facaua cerueza de vna pipa, ó to
nel, y en oyendo la voz , del que le

dixo,

Otro excni
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Chrijlo  dixo, que el Abadllamaua, luego 
derechamente fe fue para donde 
eftaua ían Columbano, fin acor
dártele délo que hazia: dexó la pi
pa abierta , y lleuofe conligo la 'ef-' 
pita, con que la huuiera de tapar. 
Defpues que fan Columbano le or
denó lo que auía dehazer, fe le 
acordó de íu defcuydo , ya peuló 
hallar toda la cerueza derramada: 
pero quando llegó vio vna mara- 
uilla , que le aííbmbró á el, y á codo 
el Conuento. La cerueza fe falio 
déla pipa, y defpues que el cánta
ro fe hinchó, otro tanto como auia 
caydo en e l, eftaua en el ayre fin 
derramarle, que con ler cofa liqui
da , y tan fácil de verterfe, fue vo
luntad del Señor , que no fe derra- 

| maíie ni vna gota, para que quedaf- 
¡fe calificada la obediencia en la 
iprefteza del dicipuio ,y fe acrcdi- 
itaflen los merecimientos de Co- 
llumbano ,que es el que planto , e 
¡hizo crecer efta virtud en elM o- 
¡nafterio Luxouicnfe. Y  para que 
¡los queleyeren la vida de fan Co- 
¡lumbano,acaben de conocer el ref- 
• pecio quelecenian fus monges , y 
quan rendidos traían los cuerpos, 
y las almas á fu mandato- Añadi
ré folo efte exemplo que cuenta 
el mifmo autor lonas en el libro pri 
mero.

Eftaua malovn varón íanto de 
aquella cafa , llamado también Co;\arocxcm,t ^ . r  n

,.ío de ob= íumbano como íu maeitro5y vno 
concia, ¡deiosdoze dicipulos, que el auia 

traydo de Irlanda ( dichofa tierra 
que pudo dar tres fantos Colum 
baños) varón de raras virtudes , y 
gran fieruo denueftro Señor, muy 
dado a la oración, y que folia mu
chas vezes rctirarfe al yermo, imi
tando á fu maeftro , y á la pratica 
tan recebida en aquellos tiempos 
en la Orden de nueftro padre fan 
Benito. Cuentanfc del muchas ma-

írauillas,que no refiero, por no me 
(detener. Efte íanto pues eftaua ya 
Jen lo vltimo de fu vida, y muy con- 
jtcnto,y alegre ,porque fe vuaágo 
¡zar déla bienaucnturanca. Aparc- 
ciofcle vn varón de venerable v a- 
gradabíe preíencia, veftido de luz 
y refpiandor , que le dixo fe holga
ra,de licuarle coniigo , fino que las 
oraciones de ían Columbano , irrr 
pedían íu parcida. El enfermo lla
mó a Tedefegilo , ( de quien arriba 
hizimos mención ,) y embió afu- 
plicará fan Columbano , viniefie 
luego á vifitarlc. E¡ íanto eftaua 
en oración, y llorando , pero por 

¡dar contento a¡ monge , dexó lo 
¡que hazia,y entrando en el apofen 
(to ,fe le quexo el enfermo, de que 
¡fus oraciones, y iagrymas,le detc- 
ínian en efte mundo, que le dieffe li

8 Año de ! 
S‘Beni\ 
to.iji»]

¡cencía y dexaffe yr al ocro , porque?
¡tenia para la jornada muy buena 
!compañía. San Columbano auien- 
jdo oyda fu pecicion la aceptó, y 11a- 
¡móal íanto Conuento, e hizo que 
¡le díclTen el cuerpo del Señor por 
¡viatico,y que los monges le ay udaf- 
í̂en para la partida , y dándole ro

ídos como es coftumbre el befo de 
¡paz , le defpjdieron , y con benc- 
¡placito de ían Columbano fíi aísi 
Sfcpuede dezir) falio el alma, que 
íeftaua como de mala gana va en el 
¡cuerpo, para cumplir la voluntad 
? de íu maeftro, haíta el vltimo pun
to de fu vida.

Auia llegado ían Columbano á 
tanta perfección, que como tema 
aDios porfuyo, y tan de fu parte, 
le eftaua rendido y auaftalíado to
do el mundo , y no tan folamente ¡̂ mbano. 
le dauan la obediencia fus monges, 
pero las beftias fieras del capo, y las 
auesdelavre le obedecían. Entre 
'orros cafos q lonas cuenta defíe fan 
todizeqvio vna vez á vn cieruo, 

iá quien los'lobos auian muerto,

B i  y deían-

Hafía los 
brutos cfta ; 
uan'rendí- ¡ 
dos à S.Co
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'ïjio. y dcfangradojV q le eítaua comiedo 
j j  vn Ofounandoleqno llegalfe à el,

j embiando defde el Monallcrio por 
| cl cieruomotaró los móges vna ma 
rauilla q les elpato, quâdo la viero. 
Ettaua elquadrones de aues de rapi 
ña,y muchas fieras al rededor de la 
carne muerta,q el olor lesauia tray 
do alli- codas deiiêauan acometer la 
prefà,y iausfazer lu habré,pero pu
do mas d mádaco de S.Coiübano,y 
ningún animal le atrcuio à llegar al 
cierno , antesie boluieron huvcn- 

o, comoíi alli eltu niera armado al
gún Jaco.

Vn lácerdote llamado Binioco, 
Credo el era deu orilsimo de S- Coiübano, y 

tngo délas iguítaua tato de fu do¿trina,q quado
E ^ r o S 'P 0^ 2 m"íca fe aparcauadel,agora cí- 
agro ame cn £¡ (Jonucto, agora en el

deííerto.Licuóle vna vez S. Colü’ba 
no,al granero donde guardaua el tn 
go.para el luftento de los monges 
ellos era muchos,y la prouifion po
ca,y c6 ¡a licécia q da el amiltad, íe 
atreuio el Presbytero áreprehéder 
á Coiübano,diziendo no tenia mu
cho cuydadüjde proueer a íu Coué 
to,pues el trigo q cenia era ca poco, 
para tan gran numero de monges.

] £1 faino le rdpondio có aquellas pa 
, labras del plalnio. r- Nunca aljujio 

dejemparadajn a fus hijos ¿j bnjeajien pan: y 
conc¡ ex-épJ0 de Chriíto,1'1 q có cin 
co panes auia hartado tantos milla
res de hóbres, y q con vna palabra 
podia el Señor hinchirrodos fns gra 
neros.Quedaronfe en aquella grája 
lanochc-.S. Columbano fe recogió 
como tenia de coltübre , á pallarla 
cn oraciounuoia aquella noche có 
tinua y feruorofa. A la mañana leuá 
tofe Binioco, y paQeauale delante 
del granero,vio las troxas abiertas, 
y entróle dentro, hallólas diferente 
,mente proueydas q el dia pallado, 
‘porque eftauá llenas: y preguntó al 
;q tema cuy dado con aquella ofici-

.ñaTque quien les auia rravdo trigo SdBeni
aquellanoche.Refpondio,qencoda ^  ¡
!ella,no fe quitó lasllaues déla cin- i
ta,ni fe abrió la puerta, y q entrado 
ala mañana, luego viola merced, 
y bendición,q Dios auia echado en 
aquellos graneros,multiplicando el 
trigo por oración y méritos de ían 
¡Columbario*

Parece q partía el íanto los mila- 
gros,y vnos hazia en Luxobio y o- 
tros en Fontanas.ei o agora contare Semejante; 
fue cn el íegunao iVlonaííeno,y aiu eip;,; y CT 
multiplicó Dios la prouihon en ia la curucú, 
comida,y beuida,pero diferenreme 
te q en el caío paitado.tiiauun tra
bajándolos religioíos-,}’ hazicdoie- 
mentera,eran muchos,y no hallaro 
en cafa mas q dos panes: viole el ci- 
llerico muy afligido cóiiderando q 
el crabajo era grande,y en lo q cenia 
aparejado, no auia para tomar vn 
bocado,fi quiera como pan bediro.
Sacóle S.Coiübano defte cuydado: 
mudóle traer los dos panes, y vn po 
co de cerueza, que auia en vn va- 
fo , y Ieuantando los ojos al cielo, 
dixo eftas palabras. O Iefu Chriíto 

I vnica eiperancadel mundo,que co 
¡cincopanesíuítencaíteá cinco mil 
hombres, tu Señor echa la bendi- 

jeion íóbre eíte pan ,y  cerueza, y 
|haz que feíuílcnten eítos tus fier- 
íuos. Fuecola de admiración , que 
ífe multiplicó ¡acomida, rbeuida: y 
í con fer ei Conuento grande, codos 
quedaron fatisfechos , y defpues 
huuo doblado délo q fe auia puef- 
to en la mefa, ai si de pan como de 
cerueza.

Nunca acabara de contar los mi
lagros de fan Columbano , fi 1 os'c 5 orado- 
huuiera dedezir todos. En el año nesrfe ftn 
que viene , hemos de ver , Co~ Colí:A™° 
mo por predicar el fagrado Euáge fí^ 1«- 
lio có libertad,le defterró el R.ey de uo fiüosni 
Francia. Antes que nos le embien .áo eilcrl1'; 
delta tierra , quiero poner vn fu-1 i

cello- 1

¿iríode
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¡cello,cj le aconteció con el Duque 
Baldelcno,que dexará dada mucha 
'luz, para lo q fe ha de tratar en los 
años venideros.Era cite Principe fe 
ñor.tf todolo q ay entre el máte lu 
ra,v los Alpes, q es vn muy gra def- 
tricto, bailante para dar nóbre á vn 
Reyno.Era cafado có vna ieñora lia 
madaFlauia, mugcr de nobilísi
mo linagé,y de conocidas virtudes; 
Eítauaálaíázon S.Colñbano en Vi- 
zancon,ciudad principalde Borgo- 
ña,v cabecadella. Marido v muger! 
fe fueron al fanto,y con dolor,y íen 
timietole contará,como poíleyen-i 
do mucha hazienda,por falta delii-J 
jos,v herederos,no tenían quien fu; 
cedieíTc en tan grande cifrado , que 
le fuphcauan ¿ les encomendaííe á ! 
D ios,y les alcancaíle vn hijo de fu J 
Magettad.San Columbano con ef- ¡ 
piritu de profccia, les prometió de 
parte de Dios,que li le dauan la pa
l-abra,de ofrecer el primero quetu- 
uieilen al feruicio del Señor, y fe le 
entregauan,paraque el le bautizaf- 
fe,que les prometía defnplicar áfu 
Mageftad, que no folamete tuuieí- 
fen vn hijo de bendición, fino mu
chos. El Duque Baldeleno y fu mu- 
ger hizieron iu promefa, conforme ! 
al orden que les auia dicho S. Colu 
baño,y dentro de muy pocotiem-j 
po,laDuquefaFlauiafe fntio pre-1 
ñada,v parió vn hijo¿á quien pulie
ron por nombre Donato. Entrega- 
róíele al fanto,y el le bautizó, y lúe 
go fe le boiuio á dar alus padres,co 
rno preftadoqjaraq le criaiíen,hafta 
tanto que tuuieílen otros hijos. El 
Señor les dio otro varo llamadoRaj 
meleno,que fue heredero deaquelj
grande eftado,y otras dos hijas, co 
que fe cumplió la palabra, y profe- 
ciadefanColumbano.Todos eítos 
feñoresfueron bienhechores déla 
Orden,padre,y madre,hermano, y 
hermanas,y fundaron diferetes Mo

, náílerios. La Duquefa Flauia def- 
jpues dé viuda,edificó vno defnoíi- 
| jas en Vizáncon,ál qual enriqueció 
j y dotó muy cumplidamente.El Du 
ique Remeleno heredero deítos íe- 
|ñores,fabricó otro en el monte lu
irá,cabe el rio Nouiíona, y pufo por 
¡primer Abad áSiagro ¿ varón muy 
Ircligiofo; Donato el primer hijo* 
jdcípues que los padres le huuieron 
¡criado,conforme al pacto,y conue- 
iniencia.hechá entre ellos, vfan Co 
;lumbano,i'e le traxeron al Monafté 
'rio de Luxobio , diole el abito faia 
|Columbano,y defpues Ja profefsio. 
¡Salió Donato muy docto,( como lo 
‘eran en aquel tiempo los hijos dé 
!aquella cafa,)y por fu valor y fanti 
jdad,le eligieron por Obiípo deVi- 
; zancón,y con la afición que tenia a 
¡fan Columbano íu maettro,edificó 
jotro Monafterio para losmogesde 
Luxobio,llamado Palacio.

Con citas obras marauillofas, y 
c5 tantos Monaíterios como fe yua 
edificando,fe acreditó de tal mane
ra S.Columbano,q en toda la tierra 
d Borgoñacra ceIebradoíunobre¿ 
y fus moradores fe tenia por dicho- 
ios, de auer dado acogida al eftran.- 
geroen fu tierra.Y el Rey Sigebcr 
to(q fue el q le auia acogido, y abrí 
gado en fu Reynojíé hpnráuá co té 
nerle en fu jurifdicio. Al Rey Sigc- 
berto íucedio en loseítadosíu hijo 
Childeberto-.falio valerofo y esfor- 
Cadojfáuoréció á S.Columbano,y á 
fus dicipulos.Muerco Childeberto¿ 
lefucedieron dos hijos fuyos, llama 
dos Teodeberto,yTeoderico:elpri 
mero fueRey cf Auítraíiá,y elfegu- 
do de Borgoña,el qüál en fus primé 
ros anos amparauá los Monaíterios 
de S.Colübano,y á fus monges,haf- 
ta q engañado del demonio,difparó 
como moco,y dio en tener diferen
tes araiftádescon mugeres ¿ y en vi- 
uir lafciua y deshoneftamente.Siéñ

^ ñ o 'd e \

S-.Beni
lO, I j l i

Á los prin
cipios fue 
S. Colñba- 
no fauorc- 
cido de los 
Reyes.

B do'



\A n o  de Coronica General de S.Benito.
\C hñfio]¿o  reprehedidopor eftcvicio ae S.í

A n o  de \

chor le defterró de codo fu Reyno.j S S B e n i;---- ------- --------
Pero elfos fucefios que fuero m uyt^ 
,notabIes,fondeíanoqueviene. '

1 £ y[ i Columbino,fe vino á defcóponer y 
! dcfauenir con e l, y como á malhc- j

Año de Chrifio ó 12. Año de S, Benito. 1 3 2 ,
San Colzibano es echado del Ivlonajicrio Luxouiefespor el 
ñTecdoncoy dejiervad-o delJdcyno dcBorgona la primer a “veZs

i j i . l

¿ j\d i N  taco q el Rey i  co ¡«... »rr1 i 1 t

Colübano. le por oráculo de coda aquella ticr 
ra,v fe juzgaría por dichoío en ver 
dentro en fu Revno vn hombre tan 
iníígnc.HraTeodorico hijo dclRey 
Ch;ldebcrco,y niero del Rey Sige- 
berco, y de la Reyna Brunequilda. 
■ Ellos Reyes ya eran muertos ,lola 
Brunequilda viuia ( de quien dexa
mos dichas cantas cofas en el volu
nte pallado.) Era el Rey Teodorico 

{muyIafciuo.y víciofo, no auíaquid 
jlefucífc ala mano en fus deshoneíti 
¡dades: Brunequilda regalaua a fus 
jviínieros baitardos hijos deTeodo 
rico,y los que crimina las colas de 
Brunequilda,dizen,q porler díala 
ienora,y la Reyna,no le hazia ii}íi:á 
cia, ni le ncceísiraua paraq fe cafaf- 
ilc: y afsi los defconciercos dd Rey 
mocó, y viciofo , fe los cargan aja 
Reyna vieja.Pero agoradla aya te
nido Ja culpa,agora elle defeargada 

jdel!a,S.Coíumbanodezia a hijo y á! 
jabuda las verdades lilas, y clárame 
¡te-.porqno tenia animo para furrirj 
jatreuimictos córra Diosideclaraua' 
¡elefcadalo qle dauaá toda Fracia,! 
jy con libertad Chriftiana, y zeío íani 
jtifsimo afeaua al Rey fus vicios,y Iij 
iuiandades.Enrre otras vezes acon-j 
‘ recio vndia,q S.Columbino vinoa' 
vna villa , á donde elfauala Reyna! 
Brunequilda,la qual en viendo en¡ 
el palacio al fanto , mandó llamar sJ

fus vifniecos hijos dd Rey Jieodo- 
rico , para que les echaííe la ben
dición : pero lan Colurobano en
cendido enzelo de amordeDios, 
y profetizando lo que auia de íu- 
cedcr, deiengañó á la Reyna , y 
la dixo claramente , que aquellos 
infantes no auian de llegar á ícrRc- 
ves , por no fer delegitimo matri
monio.Tocó efto en lo viuo aBru- 

„ncquilda, y con ira, y enfado , man- 
I d ó á los nietos fe fuellen, y auiendo j 
\íe ydo cambienS.Colübano delpa 
i lacio, tocio el fe llenó de bozeriaj 
c indignación contra el fanto, y pal
iando adelante elle furiolo moui- 
miento.fedefcompufo la cafaReal, 
no foio contra S. Columbario , fino 
contra fus dicipulos.-pufierófe guar 
das en contorno del Monaficrio, y 
a los capitanes y foldzdos fe dio or
den ,q no desafien falir algún móge 
del Monafterio, ni nadie recibielfe 
en fu caíanlos dicipulos del fanto, 
ni les focorrieíTen,aunqpidiefien fa 
uor,yayudaeníus neceísidades.Vié 
do S.Colúbano, la indignación q te 
nian codos los criados del Rey, v el 
peligro en q eítaua fus monges, fue 
neceífario yr en períona á. v.er al 
mifmo Teodorico:el qual en fabic-; 
do q el fanto eítaua en el pueblo,do; 
deelrcfidia,leembió vn muy rico 
prefcnte,v regalo. Fueron muchos 
miniítros cargados de mamares v<2 . , ~ * j i
viandas,y con diferentes vaíos, lie-; 
nos de vino,y cerueza,dando vnre 
cadodepartedelRey.San Colum
bano como venia á negocio déla hó

rade
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Coiúbano 
no quilo re 
ccbir io:
prciantcs
del Kcy.

O ra de Dios, y en defenía de fus rcli- r 
¡gioíoS;)’ Monaílerios,á quienes ios 
criados dci Rey querían tomar por 
hambre, y quirarles losbaítimen- 
tos-Paraefpanrary efcarmentar al 
Rey no quiforece'bir el regalo, an
tes defpidio á los miniílros con 
eílas terribles palabras, lindad de- 

yucjíro feriar , que Dios no acepta^ida
las dadivas , y preíentes de ios malos 
escoja indigna de los fiemos de niiejlro Se
ñor,que lleguen a la boca, y fe enflaten , con 
los majares de aquel,que dej'ti erra de fus cafas 

\¿ los religiofos. Por elíucefíoíe echa 
de ver,q era voluntad de Dios,qel 
íanto vfafíe aquel rigony azedia, y 

ituuielTe femejate encereza-. parque 
apenas auia acabado de dezir ellas 
palabras,quado de todas las viadas, 
y regalos,no quedó coíaq pudieííe 
íer deprouecho.Quebrantarófe los 
platos,y los vaíos,cayoícla comida 
y derramóle el vino , y cerneza, y 
cfpataróíe ¿f tal manera los criados 
del R e v ,5 temblado le fuero á dar

J  3 x
cuera,de lo q les auia acontecido,}’ 
de prefente fue de tanta eficacia, el 
efpaco,y miedo q cobraron , q otro 
día en amanccicdo Dios,Tcodcri- 
co,yRi Abuela Bruncquilda, le lle
gará a las cafas dóde pofaua S. Co 
lübano,y Ielpidieró perdo del defa 
cato, maItratamieto,y deícortefia, 
qauian víado cóel,y cófus moges, 
y prometió el Rey la comieda de la 
mala vida, y del exemplo efeanda- 
lofo, que halla allí auia dado á todo 
elRcvno.j

Quado la enmiéda de las coílum 
bresno fale del coraco, y délo inte 
rior del alma,y tiene pequeñas ray- 
zes, y es cauíáda por fo lo el miedo 
exterior,facilm etc fe arraca.D ura 
ró alReVjV ¿los fuyos muy poco los 
bu enos intécos,ypromefas, boluie- 
ro a aborrecer á S.Columbano, y a 
los moges,y para dar color áíucau 
fa,hizieró juntar vn Cóciliodelos

Pcrfíguc el 
: l'-cy Tco- 
.y àfrico á S. 

Coiúbano.

iObifposde aquella Prouincia,en el 
tqual íc pretedió dar por mala, y fin 
»guiar,la viuiedade los religiofos de 
Luxobio.Só muy graciofos los car
gos q les dieromporq les acuiaua.q 
viuia có mucho rctiramieto,y q en 
lo interior de fus Monafterios,no de 
xauan entrar á los feglares, ni ellos 
falian de caía,y afsi aquel defpego,y 
facudimieto de gete eílrangera,pa- 
reciafofpechofo. lonas autor deíla 
hiíloriano cuera el íuceflb deíle Co 
cilio,es de creer quelos Obifpos fe 
reyrian deílas impertinencias, y li- 

¡uiadades deflos feglares,q todo les 
jparecia fin razo,y fundamento, cíla 
ido ciegos,con lapafsion,y colera,q 
[tenían contra S.Columbano. Afsi 
ípcrfuadicro á Teoderíco fus mayo 
Ires priuados,qucfueíie alMonaíle 
jrio,y deshizieife aquel cnciítamien- 
|to,y encraflc áver lo que hazian a- 
tquellos religiofos enlofecreto de 
|]a cafa.Partiofe el Rey para Luxo- 
íbio,entró dentro en la cíaufura, y 
■ encontrado con ían Columbano le 
pregütó , queporque fus religiofos 

[no vniian como los demas Chrifta- 
[nos,y gente de la tierra,fin hazer ta 
|cas particularidades , efeódiendofe 
jidonde no fueíTen viílos de nadie. 
«San Columbano 1c refpondió, que 
5fu Monaílerio eílaua repartido de 
¡tal manera,que auia en el hoípede- 
[ria,y piecas publicas,a donde rece- 
'bir ¿los leglares,pero q no era cof- 
tübre de la Religionarios entrada 
en lo interior del Monaílerio: porq 
no fe impidiefle la quietud, filecio, 
yorácio de los moges ,nituuieffen 
comunicación demafiada con fegla 
res , quecoconueniaaleílado , ni 
al nombre de monge, que fignifíca 
folitario. Ya el Rey venia con de
terminación,de romper con S. Co- 

jlumbano: no atendiendo a fus bue- 
Iñas razones,le madó que de alli ade 
Ilate, no huuiefie en el Monaílerio

IO A v o  dèii
S 'B en i^
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ChrifiO Luxobicnfe ellos apartamientos,di- 
¿ jr ,  Inoque cocía la cala fuelle común á

los leglarcs. Y  pareciédoie, que las 
'palabras que los Reyes dizcn,fon 
leves,diziendo,v haziendo,fe entro 
en las oficinas, mas encerradas de 
la caía.San Columbano lintio nota
blemente eftc atreuimiento , y con 
pecho varonil, y vaiiccc determina 
cion,reprchcdió al Rey lo que auia 
hecho , y le llego á dczir,qni que- 
ria mercedes luyas, ni íerduvlcnta- 
do por íu mano, íi ama de 1er co me 
nolcabo del rigor , y obícruancia

dXpych ^ ,cle la lles Ja>ydc lbs íancas c«ftum-
cólibertad'bres, v ccrimonias. Y  comolaliberj 
Tan Colunij^q^y jbñorio del cípirÍLU es tan gra 
RaCy° 2 de, quando Dios menea la lengua, 

ai Rey le pareció,que aquellas pala 
bras dichas con canta determina
ción,eran con dedeo dcpadecer la 
muerte,v juzgoler íalidas de vn pe 
cho,que le quena irritar , y prouo- 
car, á que puficfle las manos en el. 
No picnics (dixo el Rey Teoderi- 
rico)que te has de poner corona de 
martyrio por mi mano , ni por or
den mió , medio mas (liaue es, que 
ce bueluas para donde veniíle, que 
yo no tego dc permitir en mi Rey- 
no perdonas,que no íc junten,y tra
ben con todos. Y  con ademan de 
muy enojado fe íalio , v dexó man
dado á vn criado luyo,llamado Bau 
dulfo ,que íacaíledel Monaílerio 
al danto, y le Ueualle deilerrado á 
Vizancon , halla que de reíoluieíTe 
en lo que de auia de hazer de ay ade 
lante. i

Dedpidiofe dan Columbano de 
Mibgro.dĉ os raonges > a quienes dexó bien 
fan coium trilles con duaudencia,daliófe enfbr
5X r"o Cl ma dc prCÍ°  de LuXobio >Y fue á ¡a 

ciudad,donde el Rey ordenó iede-
ruuieífen. Como la caridad minea 
edtá ocioda, y íiempre obra cu derui- 
cio de Dios, y del preximo, en efle
lugardan Columbano aprouechó a

Ano de _______________Coronica General dc S. Benito.
muchos hombres, que eflauan y>TC-^S.BenÍ 
;fo s,y  edperaua cadadia demencia'^,
'de muerte ,fueíTe para la cárcel,fin1 
•que ninguno de lo pudieíle eflor- 
mar,y comencoIesapredicar,y per- 
|duadir,tuuietíendolor deles peca- 
j dos pallados, y de auer ofendido á 
jnueilro Señor , y propuíieffen de 
jemendardus vidas. Los encarcela- 
I dos prometieron de mejorarde,co-j 
imoel íanto los libraílc dc la cárcel.;
¡ Con el deñorio que le diclaua el ef-j 
Ipiritu, mandó ávn minidtro fuyo,{ 
les quitaíTelas privones : las qua-| 

des con particular fauor de Dios fe 
' quebraron luego, y de abrieron ios’
‘hierros, como íx fueraalguna leña 
leca.Defpues que los libertó de a- 

Iqucllos gallos,y dcíenlacó dus ata-' 
jdnras,imitó el exemplo deChriílo 
• en el Euangelio,que vio el día de la 
ivlcima cena , lañándolos piesá fus 
jdicipulosiSan Columbano lauó ¡os 
j deílos culpados,y dedpues de los lim 
j pió,manofeado,y tratando aquellas 
Apartes,que eflauan laflimadas con1 
•'los hierros.Dedmies de hecho cílo,1 
con el poder que tenia del cielo, les 

jdióatodos libertad, y lesmandó 
;que fefueíTen para la Ygleíia. Lie-! 
gó lanueuaálos oydos , de los que’ 

jtenian cargo de aqu ellos prefosd'u'
Ipieron el camino que lleuauan-.fue- 
jron en fu deguimiento , y vieron vn 
'milagro muy patente,}' claro,y mer 
jeedque Dios hazia á los preíos, 
por los méritos de dan Columbano- 
Eflauan las puertas del templo cer-í 
radas,y los min-iílros delajudticiaiej 
dieron tanta prieíla,que auia alean 
cado los preíTos,)7 querían ya echar! 
mano dellos,v boluerlos á la cárcel.
Viendofe en tan eílrecha necefsi- 
dad , piden focorro al danto , y el a 
Chriílodas puertas,fe abrieron mi- 
Iagrodamente,y con preílezale me 
rieró en ella,y con la mifma las puer 
tas fe boluieron á cerrar,y ccn tan-

Año de
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Centuria Segunda. li
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O tafirmeza, que aunque el carecié
ronlos loldados q traía en fu com
pañía , hizieron hartas diligencias* 
no pudieron entrar,y alfín vinieron 
ádefamparar aquella emprefla,con 
feflando,y diziendo,queno podían 
hazer daño,á quie la mano de Dios 
auia amparado tan a ojos viftos.

Fue muy publico elle milagro 
Bsluio ftn en la ciudad , y aunque antes lata-
Coiumaa-- macje fan Columbano era muy era 
no a Luxo- , , r r , °jj10. de,lecomencarona relpetarde nué 

uo , por las mercedes que el Señor 
le hazia: y á los queleauian traydoi 
prefo les pareció , que quien daua1 
libertad á tantos , la podría tomar. 
paraíi, íi quilielle * y por eftacaufa1 
dexaro de acudir á fu guarda.S.Co | 
lumbano juzgó* conuenia boluerfe; 
áLuxobio,y aprcuéchandoíe defta; 
o cañón,fe tornó áfu centro.Quan- 
do el Rey,y los cortefanos,fupieron 
efta determinación de fan Golum- 
bano, interpretáronla , y juzgaron 
era grande atreuimiento. El Rey 
con mucha colera mandó ávn tri
buno,Capitán de muchos Toldados* 
que el , y ellos fuellen al Monafte
rio,y boluieflcn luego a fan Colum 
baño aldeftierro,áia mifma ciudad 
de donde fe auia venido. Quanao' 
llegaron los loldados , eftaua fan; 
Columbano leyendo en vnlibroa 
la entrada de la Ygleiia , tan publi
camente , y tan defeubierto á los 
ojos de todos ; que era impofsible 
dexar de verle,fi Dios no le cubrie
ra e hiziera inuifsible,como en otro 

$.-Re*.6 tiempo á Elií'eo.aPaffaron los Tolda 
Idos por delante del, y no le vieron.- 
Entraron en el Monafterio , y con 

■an cuydado efeudriñaron todas 
las celdas, y oficinas, con notable 
inquietud,y aunq atraueílauan por 
delante del , no le velan. Pero el 
fanto como conocía la merced que 
¡Dioslehazia,reyaTe , yconíidera- 
[ua , de quan poca importancia Ton

II ~  '

las diligencias délos h6bres,quan>íi5’.-5 ¿’̂ j  
Ido el Señor defiende, y ampara ah j  
guno de Tu mano.Eftaua el Cápitañ |No‘abklJ ! 
hechado de pechos Tobre vna ven- iaar0. 
tana, abrieronfele los ojos,y vio á 
fan Columbano Tentado,y que dif- 
currian los miniftros por vna parte, 
y por otra delante del, y conocien
do palpablemente el milagro, Tacó 
á los Toldados del Monafterio Luxo 
bienfe,y fuelle con ellos á dar. cuén 
taal Rey Teoderico ,delo que le 
auia acontecido.

Segunda ruezJfu e de ferrado  
fan Columbano,yfalto fuera 
'■ de los términos del Rey no de 

Ror?ona\hiz.o nsna ]orna-o  *
dagloriofa ,y  llena 

de milagros.

J?noáé

C .̂rr.
I eÍRev Teodericój 
no eftuuiera tan cié'-Manda ÓT,Sk (- . ; vez TeÉ>d¿

pafsxon ric0 pen
que auia concebido'deráS. Ctf 
contra Tan Columba^umlián0 
no,iabiendo los mi

lagros, que ya efte lauto obró otras 
vezes,creyera al tribuno,y admira- 
rafe á la prouidecia de Dios en Tus 
íieruos,y no juzgara por defcuyda- 
do al Capitán , pero confú colera* 
no hizo cafo del milagro culpando 
á los Toldados * que auia embiádo.
Aísi ordenó fuellen de nueuo Breta 
rio,y Raudulfo,y con indignacio les 
mandó,q tomafíen con mas calor,y 
veras, lapriíio de Tan Columbano, 
afeando el defcuydodelos prime- 
ros.Líegarort á Luxobio las nueuos 
Capitanes,yuan con determinado 
de no íalír del Monafterio,fino es fá 
cado por fuerca á S.Columbano:pé 
ro no huuo hóbre entre todos los

Toldados i



; jivo de Coronica G  eneral deS.JDenito.

6  12.
; Cirrijío Toldados, que Tearreuicíle aponer.

, las manos en ci. Por otra parte eha-j 
j nan con gran temor , y con miedo,’ 
¡deperdería vrda,hno obedecían el! 
iorden Real,en que fe les anta man-' 
dado cxpreilanienre , no boluieílenj 
fin auerexcciitaJo el deíberro de 

, S.Coíúbano.Viendoícpues perple-
I

ii
iío

Ií
¡mentói

t.t\¡acones •• or
l o q u e  ¡c a m a  u e

F ralos permitían llenar corl'go. 
el intento del Rey Tcodenco (co-¡ 

imo deipues íe. entendió} echar de 
ílu Rcvno á ¡os mondes iriande-j 
i Íes , y que ilegaílen a algún puer-¡ 
!to de mar , y aili embarcarlos en i 
'algún nauio,onelos puíicíle en fui

!
o

i tierra
Glorio.'j Fne cíh jornada muy gj uim ¿ . j

[joradk uo para ían Columbario
lorio-j
_ muyj

ju.^wu.n meritoria para cor, Dios , y tamo-¡ 
jla con milagros en prouecho de;

I ¡Vispróximos.Padeció muchos tra-j
l’oajosportodo el camino; porque, 
jeoma va chana declarado el eno-j 
¡jo , y colera , que renia el Rey 
¡los naturales le hizieron muchos' 
¡malos tratamientos, yvfaron con) 
¡el algunas villanías , y defeorte-í 
dias. £1 Tanto en lugar de vengar-j 
i fe,pen todas las ciudades que acra-j 
judió de Francia , yua haziendo) 
marauillas , fanando enfermos,1’ 
libertando dios endemoniados de

j& ko de

la cautiuidad en que cftauan ¡y .S d B e n i  
¡deftas dexo muchas cofas, porícr ^  j , ,  ! 
• larga fu hiftoria , y no quiero feri ’ ^~*¡ 
¡prolixo.Paísó por las ciudades Lin! j

oneníe, Vinzanzon, Antiíiodoro,) !i <y i v>

• xos,tomare va nucuoacuerdo: ha-J 
¡bkron al lamo, v Suplicáronle, q de; 
! b u e n o  a bueno, íe hhcilc dc¡ Mo-| 
Inaftcrio , m, perminéuo q huuieíle; 
tueicam violencia, para librarlos- 

o  e n  qucíeauian de ver.:
/—, ( t Ian N,o¡umMna vencer;•*' k 

leño en c] Lon-)
hazer en;

fin amencia , v deípidiendolc de]/ 
¡con ¡a"rvmas , í:,” uió por el cami-í 
inoq-.ordoncic ie gmanan aquellos 
¡Caeit.mes, ileuando aluunos moa-il * O í
iges en tu compañía , de los que 
¡acia iravdo de Irlanda : porque a 
los naturales de Francia , no fe UC10

¡Niuernenfe , hafta que los íolda- 
Idos dieron coa ei en la de Nan-j 
tes,que era el lugar , donde auia!

¡de embarcar.En Vinzanzon vn Ca 
¡pitan de aquella guarda, parecicn-,
¡dolé,que hazia vn gran íeruicio1 
'ai Rev , quifo concluyr con íu jor
nada, y atrauetlar a lan Columba- 
no con vna ¡anca : quenoícle en- 

fuarado el braco ,no pudiendo del- 
cargar el golpc.El demonio íc apo
deró de aquel mal hombre , per
mitiéndolo el Señor,para caftigo 

jde iu atrcuimiento.Pero el fanro le 
licuó contigo , y tuuo en lu poíada 
vndi’a ,y vna noche , y rogando á|
Dios por el le alcanco falud que tan 
to deílcaua.

Entre las incomodidades que?Perfef_... 
fan Columbano licuó en elle ca-'7 trabajos 
imno,vna era , el no hallar que co-ííû &s‘ 
mer , ni para fus monges, ni para 

¡fu peí lona, que como i¡ fuera ene- 
'migo publico , leuantauan el baf- 
Itimento , por donde quiera que 
j yuaj muchos Je quiíieran regalar,
'v leruir , mouidosde fus virtudes,
¡y .tama , pero no íe acrenian á fo- 
' correrlo , por no-dar pena al Rcy,v 
enojarle.Partí cularrnccc padeció S.

¡ Colúbano, y fus compañeros gran- 
'diísimas neceisidadcs , y fe halló 
muy dcfconíólado , en la ciudad 

' Aurelianenfefqueagoradizcn Or- 
liens ) á donde le trataron como 

¡defcomulgado,cerrándole las pucr 
¡tas de la Ygleíia , no le dexando 
(entrar en ella , ni en las caías de 
la ciudad. Tuuo neceísidad de; 
cabe el rio Ligeris oue agora ila-| 
ma Loyre,armar vna tienda,á dode j 
fe recoger. Embió á la ciudad,dos 
dícipnloSjá pedir por amor de Dios

algún



Centuria Segunda. Iz Ano de
algún poco de pa,para fi, y para fus 
compañeros.Vno délos que fueron 
à Orlicns , fe Uamaua Pocentino, 
quefundó defpues vn Monafterio 
en el Arrabal de la ciudad de Conf- 
tancia/y de aqui adelace hallaremos 
muchos dicipulos de Columbano, 
que defde Borgona baila el rio R e
no, hincheron la cierra de cafas de 
religioíbs. Fue Ponentino con fu 
compañero, y andando todalaciu' 
dadde Orliens, no hallaron quien 
les dieíTe vn pedaço de pan , tanto 
pudo el miedo del Rey , ó la poca 
caridad de los ciudadanos,)' fe bol- 
uiau las manos en el leño, íinc topa 
ranconvna muger eftrangera, de 
nación Svra, en quien hallaron mas 
gracia, que en todos los naturales. 
Ella fe ofreció de darles algún fo- 
corro,y en canto que eftaua apare
jando,¡o queauian de lleuar,vieron j 

i hombre ciego en cafadefta muj 
ger- Preguntando quien fucile, íu-¡ 
pieron que era el marido de la eílra! 
gera, qeftaua ciego muchos años.1 
auia.Los dicipulos de ían Columba! 
no, como velan hazer cantos mila-! 
gros à fu maeftro, tenían gran con-J 
fiança en e l , y dieron eíperancasal! 
ciego,y à fu muger , de que cobra
ría íalud , como fie fucile con ellos, 
delante del fanco.Fueron todos de 
compañía , à donde eftaua fan Co
lumbano. El ciego co el dedeo que 
tenia de cobrar villa ,echófe alus, 
pies, y con grande inftancia le fu- 
plicaua,pidieíTe al Señor fe compa- 
decieíTedel. El fanto le mando le- 
uantar amorofamente , pufo las ma 
nos en los ojos del ciego , y luego 
con admiración de los que eftauan 

fprcíences, cobró encera vifta,y fa
lúa. Con elle milagro,)'con otros 
que fucedicro,fanandó algunos en
demoniados,creció la opinion de S. j 
Columbano,en aquella ciudad , ya* 

|hurtadillas leíleuauan de comer,no 1

ifeatreuiendopublicamete,por re f-. SiJSoni 
pecio de las guardas.

Siguiédo Ian Columbano,y laca. ’ 
pañia fu camino,fe embarcaron pa-¡ 
ra¡legarmaspreftopor cirio Loy-J 
re- Llegaron ¿ emparejar con la ciu’vifitoi 
dad de Ttirón,á dondeeftá el fepul n0
ero can venerado de ían Martin,dé £ro_ 
quien acras dexamos echa larga me 
cion. Eráfan Columbano muy de- 
uoto defte fanto Pontifico,y parece 
que la mifma ocafion eftaua combi 
dando,para que viendofetan cerca 
defu fepulcro,no paílaíle adelanté 
fin vifitarle. Rogó alus guardas,)’ á 
los barqueros , iedexatlen tomar 
ti erra,dando la palabra , de boiuer 

;luego,cn cumpliendo con fu deuo- 
: cion.Negáronle aquellos hombres 
¡viles, vna petición tan juila, y fin 
¡querer llegar á la Ribera fedauañ 
• grande pricllá á remar.con refolu- 
cion de no códcfcender con fu def- 

; feo-Sintió mucho efto fan Coium- 
: baño,y viendo que los hombres no 
joyan peticiones juftiñcadas,boluió 
j los ojos al cielo,fuphcando al Señor 
j dieíle traca, y orden , como el vili- 
tafle al fanto cuerpo. Su Mageftad 
le oyó, y de repente ei barco íede- 
tuuo, y no le tnouió, v eftaua canfi- 

jxojComoíihuuicra encallado, ó ef- 
tuuiera amarrado con maromas eri 
alguna roca- Y viendo los marine
ros , que era por demas feguir lá 
derrota que lleuauan , v paliar adé- 
lante,boluíeron la proa hazia la R i
bera de Turón,y dexaron y re! bar
co , que no cenia neceísidad de re
mos : porque yua como volando á 
meterle en el puerto.Saltó en cier
re S- Columbano có íu$ dicipulos, 
fuelle a! Monafterio,y guftaua tan
to de eftar cabe el fanto fepulcro, 
que coda la noche la palló velando 
ante el cuerpo de ían Martin.A la 
mañana el Arccbifpo de Turón, 
combidó áfan Columbano, y a fus'

mongos,
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\ C h r iJio  rnongcs, era también combidado 
| 2 2  vn hombre muy principal , íobre 

meíaíemouicron platicas, de los 
_ f . , ao-raniosq el R ey  Tcodcrico hazla 
faTcuTum á cite ¡amo, el qual delante de refti 

>gos tan g ra n e s , profetizó , y dixo, 
t]ue e! R e y  y todos íus hijos,aman 
de morir dentro de tres años. En 
otraocaílon también , parlando có 
el Capitán Ilegmundo,que cftima 
na en poco á Clotario,!obrino del 
R evTeoderico ,lc  deíengañó,v di- 
xo,miraíle lo que hazia , que no 1 
mcnoíprcciaíle : porque dentro de 
tres años,le tendrían por Rey,y mo 
narca,de todos ios citados grandes 
deFrancia,auicndo primero íuíe- 
cido el R ey  Tcodcrico, y fus hijos. 

_Eíla profecía fe cumplió (como 
Jdcíjmes veremos ) quando dixere- 
'mos,la afición que el Rey Clotario 
moftró a tan Colombauo,y a codos 
íus dicipulos, a quienes tuuo íingu- 
lar reípeclo.

• Boluieron a embarcar en Turón
Su limofna ¡~an Columbano 
tr. la luina v los iuvosjíeea-OCl. Ui UUI1.1 • , . , , ■ M ~
pobreza, ron a la cuidad de JNantes , pue- 

¡ blo en Bretaña la menor,que era el 
1 fin de la jornada: porquedelde allí 
jguílauael Rey queíe embarca fíen 
jloslrlandeíes , para tornarle á fu 
tierra.Detuuieroníe en elle lugar al 
gunos dias, en tanto que fe buícaua 
nauio,yíe apreílauan las colas nc- 
ccifarias para la jornada. Sucedió 
que vn pobre con ncceísidad , fe 
liego a Ja puerta déla cafa, donde 
viuia (an Columbano , pidió lunoí- 
naallanto , y el mandofela dar. El 
que hazia oficio de cilJcrero Je 
;rcfpondió , que no tenia mas de 
vn celemin de harina , que erane- 

jceílario para los que yuan en la 
¡compañía. El lanto mandó que 
jdicíic toda la harina al pobre , que 
i para el , v para Ius compañeros, 
|Dios prouccria. Obedeció el mon- 
■ ge al mandato de ían Columbano,

| Socorrióle 
Dios abun 

| danrilsiWU 
I25CJ7CC.

¡y el , y fus dicipulos efluuieron S.^Bent\ 
tres dias fin áefayunarfe : porque ^  j  j 

¡como los naturales auian cobra- ’ *  *i 
Ido miedo,al Rey , y á los Toldados 
de guarda, no le atrenian á íocor- 
rer allanto,y en tanto íe echa mas 
de ver fu grande animo, pues c i
tando en tan eítrecha necefsidad, 
mandó dar al pobre aquella poca 
de harina, con que fe auia queda
do. Eftilo es de Dios, quando di
lata ¡as mercedes , hazerlas def- 
pucs mas copiofas. Fauoreciolc 
íu Mageílad con poderoía ma
no , y con tanta abundancia que 
admira: porque mandó á vna mu- 
ger llamada Procula , que le em- 
biaíl'e docíentas medidas de tri
go, y cien cantaros de vino , y otra 
¡Jamada Doda , embio otras do- 
cicntas medidas de trigo , con mu
chas diferencias de manjares , y 

|regalos. Ello fue dar vn bofetón 
al ObiípodeNantes , llamado So- 
ifronio, que auiendole pedido li- 
rnolna para aquellos láñeos , fe la 
auian negado, cerrándole de cam
piña

j Tenían el Obifpo de lacindad,yi 
el Conde Teodobaldo . orden del Con iníig- 

¡Rev Teoderico, en que Jes manda- ne miÍ3Sr?| 
|ua de/pachaííen preílo á Columba-.irhn&f0*' 
¡no para Irlanda: hallóle vn nauio 
j de Efcofeífes,queyua para aquella 
'tierra , y afsi hizieron embarcará 
dos compañeros defanColumbano,
|y metieron dentro el matalotaje , y 
das pobres valijas que Jleuauan. No 
quilo el fanto entrar luego en el na 
uio,fino y ríe en vn barco por el rio 
Loyre , halla llegar á maralra. Ha
zia el tiempo fereno , daua el vien
to en popa , para caminar á Irían-, 
da:pero en comencando á naue- 
gar, fe pulieron montes de agua 
delante, y ella, y Jos ayres, fe con
juraron , y eftoruaron el nauio, 
que no caminaHe , antes boJuioá

laRi-

~A%ode
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Chrifìo  laribera-y encalló en la arena-El pi 

, ■ loro que era cuerdo,cavò en la cue
ra, y confiderò,que aquellamudan- 
ca del riempo, y tempeftad ran re
pentina,le auiafucedido,porque He 
uauaconíigo aquellos fanros , con
tra fu voluntad-Ordenò,que los fa- 
caflen del nauio à ellos, y à fu ropa, 
y citando antes encallado,fe boluio 
à leuantar,y nadauafobre las aguas. 
Aílcguroíeel tiempo , y con buen 
ayre boluio à feguir fu derrota.To- 
da la ciudad eftaua embelecada,y 
patinada, de verquan aojos viftos 
fauorecia Dios áfan CoIumbano,y 
que no eraíu voluntad,que el fanro 
boluieííe álrlanda.Tambien los mi 
niftros del R e y , ò fe mbuieron con 
eítos prodigios , y marauillas, ò fe 
canfaron de pcrfeguirlc,dexaronle 
libre,diziendole, quetomaireel ca
mino por donde mejor le pare—

13 yúr}cd¿\

cieíTe,
;Fue S.Co- 
-lumbjno al 
■ reyno de 
lAuilralia.

Viendo ían Columbano,el abor
recimiento que le tenia el Rey Teo 
derico,y Cus priuados,fuelle al rey- 
no de Auílraíla, queaffillamauan á 
la Francia Oriental, donde eraRey 
Gotario,moco bien inclinado, que 
defpues fue Rey de todos los eíta-! 
dos,que tenianfus tios,como elfan 
tohpauia profetizado. Quandole 
dieron la nueua al Rey Gotario, 
que tan gra varón eftaua en fu rey- 
no,y feñorio,vio el cielo abierto,re 
cibiole con fumo gufto,y mueítras 
de afición ,combidole con todas las 
comodidades,que en fu tierra pu- 
dieílen fer halladas,y que fe holga
ría que en ella fundafte algún mo- 
nafterio- San Columbano rindiólas 
gracias ai Rev , por las mercedes 
que le hazla,y diole á entender,que 
por cania v rcfpecto del mifrno Cío 
tario,noconuenia viuir en Auftra- 
fia.-porque el fabia,y conocíala cor 
di cion del Rey Teodorico fu tio,c 
tendría ámal, y recibiría pena,de

. c. ... -1 Hentque Gotario acógieíle, y-amparaí 
fe en fu reyno,a quienes e! auia dcf i¡-0 tv2 
terrado del fuyo. En el poco ticen- 
po queían Columbano eftutio en el 
reyno de Gotario, t i Rey Teoderi 
co traya crueles guerras con el Rev 
Teodeberto fu hermano,amboserí 
hijos del Rey Childeberto.y nietos 
delaRevnaBrunechilda. Vfofeenj
Franciamuchos años, y en Efpaña 
huuo en algún tiempo efta mifina 
coftumbre, que todos los hijos de 
los Reyes,varones, partían entre íi 
el reyno de los padres. Cauíó efto 
muchas, y crueles guerras en Fra- 
ciaiporque fobre el partir del as ti er 
ras,nunca los hermanos eftaua quie 
tos, ni en paz, fiempre auia algún 
quexoló:agora eftauan defauenidos 
eftos dos hermanos, Teoderico, y 
/Teodeberco , y qncriafcfauorecer 
cada qual día ayuda cíiiveyClozano 
fufobrino.-el qual comunicó las em 
bajadas de fus tios con fan Col aba
no- El fanto le refpohdio,como dif-jconfc jo q 
creto,yProfeta.Comodifcreto,qu e ;dio — do
nóle hizieffe enemigo de alguna ^ [ 3 ^ a 
de las partes, y q dexalfe deshazeríe' 
y debilitar las fuercas del vno,y del 
otro. ComoProíeta,,le declare, que 
era la voluntad de Dios, que el he- 
redaíle todos aquellos reynos,y pa
ra que furtiefte eneíeco, permitía 
que los hermanos fe quebrantado^, 
y deshizieflen. Tomó Gotario el 
confejo de ían Columbano,ya:u em¡ 
efto como en otras cofas figuio fu 
parecer. Veiafan Columbano las 
cofas de Francia muy rebueltas,te 
niaganade pallar á Italia, y decami 
no yríepor el Reyno de Teodeber 
to,quefe eftendia haftalos Alpes.
Pidió licencia al Rey Gotario,el 
año que viene,en el daremos cuen
ca defta fu jornada, q agora quiero 
tratardevn difcipulo deS.Colñbano 
que en fusperegrinaciones palladas j 
fe apartó dl,ycomeco áviuirapor fi.j

Ltí hida.C
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Fedro de j]os j]

irlanda : pues (como 
cuenta lonas) quando fan Columba 
no fe yua deber rad*o, no lleno con- 
bgo dicipulos Francefes: porque 
no fe lo permitían los miniftros del 
Rey,peroa!os írlandefes,que auiá 
venido con el,los dauan licencia de 
buena gana,para que codos fe fucf- 
fen del reyno, y pues fan Deicolo 
yua acompañando a fu maeftro,íien 
do vn hombre muy viejo,y muy an
ciano, eíiov perfuadido,que no fue
ra efte camino,fino le conociera por j 
natural de la Isla de Irlanda. Pero! 
agora fea de aquella Isia, agora de 
Francia, el fue vn Ungular varón, y 
conforme a fu nombre,dado al cul
to diuino,y muy amador,y rcueren 
dador del Señor. Cuentan fu vida 
Vincencio en el libro 23.del Eípejo 
hiftoriafy Pedro deNatálibus en el 

Segundo, y Tritcmio le pone entre
uírres mono-es de la orden de

JsiAu!.hb.\S.Benito:contarcla breuemete,por
2.c. 98. jnoperder de vida á S. Colubano, á 
Trueg.de,quien rodos dizen,q S.Deicoloyua 
yir.iiliífi. jacópañandoen efte fu deftierro, y 
lib. 1. c. jperegrir.aciÓ,y q como era muy vie 

jo,aun no auia caminado con el des 
millas,quando no pudo íeguirle en 
fu jornada.-porq le dolían ios pies,v 
las rodillas,d man c r a, q- fe v i o i m p oí 
libiiitaáo,de pallar adelante.Podro 
fea los pies de S.Coliíbano, declaro 
le fu gran neceílidad,y iefuplícótu 
uieífepor ble de dexarle enlatier- 

¡radonde eífauanquíes no erapoffi-

1 ble'

jü n o  de

, echar pado adelante, aíb por S.Sjentl 
jfu vejez, como por fu enfermedad. f o f i .  j 
S.Colubano conociafu alma,y fan ti * |
dad,y vela queafolaspodria feruir fan Deica-i
anueftroSeñor,yedificarc5 fubue lo <k--¡u j
.exemplo,áqualquiera conuento,íi maeí:r0' i 
quiíieíiceítaren compañía,afsi le ’, ¡
dio licencia de buena gana,pero ma: 1
dolé exprefíamete, que no boluief-j 
fea Lux obro.DeípicíiofeS. Deico-j 
lo de fu Mae Ero,no íin fentimiento' 
y lagrimas,y comenco a bufear algü 
lugar acomodado, en dondepaüár 
fu vida,yaqneeftaua deíincmbra- 
do del monafterio Luxobienfe. Era 
fan Deicolo muy dado a la oración, 
ypudiendojdediay de noche no fe 
ocupaua en otra coía . Determinó 
bufear algún a íoledad,para garlarla 
vida en eftefanto exercicio. Andu- 
uo diferetes partes de Borgoña,vio 
fe en algunas necefsidades,y traba 
jos,afsi por efear tan cargado con la 
vejez,comoporqueíiendo dicipu 
lo defanCoiumbano,no hallaría ío 
corro,y abrigo en la tierra,en dom 
de eraperfeguidofu maeílro-Vino 
vna vez a padecer tan gran necefsi- 
dad,queno tenia vn jarro de agua 

¡quebeuer, ylos autores alegados 
¡cuentan, queelíenor tuuo piedad 
j del,y por fus oraciones le concedió 
' vnaructe,con quefatisfizo a fu fed, 
y que defpnes quedó perpetua me
moria deíte acaecimiento: porque 
en vna tierra muy feca v efteril, íeí 
coníeruó vn perpetuo manantial dei 
agua pura,y crillalina. j

Andando el viejo fanto dcíaco-j xraBajcs 
modado,mudándole de vnas partes' que 
a otras,llegó a vn pago llamado Sui 
tenfe,adonde halló vna Y  gleba con • c° 
fagrada a fan Martin , que tenia vn 
montecillo muy cercano:pareciole 
aquel lugar acomo dado,para pafiar 
lo reftante déla vejez:porque tenia 
Y  gleba , y aquella arboleda cerca, 
donde fe efeoder: hizo en el monte



Centuria Segunda. 14  udìicde
vna choza muy pobre,y Jas horas q 
pocha metiafe en la Ygíefia,y gafta- 
ualas en oración, y contemplación- 
No halló gracia en los Sacerdotes 
de aquel templo,cerrauanlela puer 
ta,y noledexauan entrará cumplir 
fus deuocioncSjDero nueftro Señor'a
le hazia merced muy cumplida3dan 
dolé entrada, aunque eítuuieíTen 
las puercas cerradas. £1 Presbytero 
q principalmente tenia cuydado co 
aquella Ygleíia, recibió peíadübre, 
de que auiendoleel eftoruado Jaén 
trada,porfiaííe contra íu voluntad á 
nuncaíalir deila.El ignorante puío 
le muchos eftoruos , y embaracos, 
atraueflando maderos,efpinas,ycar 
cas,no coníiderando,q el q leabria 
la puerta,le podía quitar todos ef- 
tos impedimentos. S-Deicolo conti 
nuaua de la mifma fuerte fu oració, 
de que fe indignó denueuo el Pref- 
bytero,y fe embrauccio,no ceniedo 
paciencia,para que vn monge eftra 
gero,tuuiefte ta continuapoirellió, 
de fu Ygleíia. Era patrón della vn 
Cauallero Borgonon,llamadoVuer 
fano, caíaclo con Berrilda, feñora 
muy principal, y muy Chriftiana: á 
eftos Cauallerosfe fue á'quexar el 
clérigo,agrauandoel cafo,y crimi
nándolas entradas, y falidas deDei- 
colo:contóles como nunca lo podia 
echar de la Y  gleíia,que ya hizieífen 
cuenta , que ni eran patrones déla 
capilla,ni el fu Capellán, pues con 
todo feleuantaua aquel monge ef- 
trangero.Tal fue la informado del 
Presbytero,que Vuerfario fe enfa
dó, y enojó con fan Deicolo, no le 
conociendo-Prometio de hazer gra 
des caftigos en el,y darle vna muer 
te muy penofa, y vergoncofa.Todo 
eftopermicia el Señor, para que fe 
entendieífen los muchos méritos 
de fu íleruo Deicolo,y codas las bra 
uatas, y fieros que Vueríariohizo 
con elfanto , y lafentenciaqueful-

minauacontra e l, la comencó ápa-( 
decer luego en fu perfon a , cay en - ¡ 
do malo de vnagraue, y afquerofa 
enfermedad.Su muger Bertilda era 
diícreta,y reportada,luego cayó en 
la cuenta , de donde podia venir 
aquel daño,y con prieílamandó lla
mar alan Deicolo,pero por mucha 
que el fe dio en venir, la enferme
dad era vehemente,y terrible,y dio 
garrote á V v. eríario,y al fin le acabó 
la vida. Quando el fanto llegó en ca 
fadeBertilda,halló muerto al C a
uallero,y toda la caía llena de lagri
mas^ lutos.Bertilda íe poltró á fus 
pies,y le pidió remedio en tanta! 
aflicción,}’ amargura. Vincencio di 
ze,que le pidió,íuplicaíTe áDiospor 
elalmade fumando : pero el Obif- 
po Aquilino da áencender,que cam 
»bien hizo mfcancia,para que Deico! 
lo fuplicaíle a nueftro Señor, fu M a1 
geftadrefucitafie a Vueríár;o,yque' 
en efecto lo hizo,y boluio el alma al

SdBeni 
i  o .n i

Rcfucitó 
vn muerto.

cuerpo , para qne hizieiló penicccia 
de fus pecados - Efte beneficio tan 
grande no tenia paga, ni eftos Ca- 
ualleros palabras con que le encare 
cer. Pidió Vueríario perdón délas 
pefadumbres , que fe le auian da
do, ofrecióle fu perfona, y hazien- 
da. Y  como vieron el y fu muger,’ 
la afición que tenia íán Deicolo á 
la Y  gleíia de ían Martin, a donde 
fe yuaá hazer oración, íe la die
ron en propriedad , adjudicando 
para el feruicio della, la villa que 
eñaua cerca,con todos los ane
jos , y heredades, para que la pof- 
feyeíle fan Deicolo , perpetua
mente , ó quien fu voluntad fuef- 
fe.

Como fan Deicolo fe auia cria
do tantos años en el monafterio, y 
vio las mercedes que Dios le ha
zia , y auia experimentado los in- 
conuenicntes, que trae con ligóla 
'foledad,efpecialmente en vna edad

C 2 tan
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Suticnfc.

tito tan gallada, y acabada como la fu-' 
ya,aprouechofe defta ocafion,y fun 
¡do elmonafterio llamado Sutienfe,

_ .x , 'adonde íc juntaron muchos fier- 
Funao el , . tn- , , • •Monaficrio uos de Dios, que leíiizteron com

pañía,y á lo que y o creo, vinieron 
algunosmonges de Luxobio,que 
entonces andauan defearriados, co 
rao ouejas que no tenían paftor.De 
cftos,y de otros, fe pobló el monaf- 
terio,y huuo en el copia de Religio 
fos,que feruian á Dios con perfec
ción^ pureza : al fin como hijos de 
fan Deicolo,y niecos(digamos!o af- 
fi) de íán Columbano.La caía vino 
a tener hazienda , aIfí ia que dieron 
los fundadorcs,como por otras do- 
nacionesjque hizieron los fíeles, y 
deuotos de S. DeicoJo.Pero la prin 
cipal ayuda que tuuieron fue3 por 

1 mercedes que la hizo el Rey Clota 
i rio, de quien ya arriba dexamos he 
1 cha mención. Dizen,que andando 
el Rey á caca en aquel monte, que 
eftaua cerca delmcmafterio de fan 
Martin , yendo en feguimiento de 
vn jauali, llegó haftala Yglefia,en- 
ui ciado con el calor déla caca,y co 
mo vio al fanto vicjoDeicolo,y co
noció era de los dicipulos defan 
Coiumbano, a quien e! preciaua, y ‘ 
eftimaua en tanto, le hizo Ungula
res mercedes, a el, y a fu monafte- 
rio, dándole vn termino redondo, 

j que contenía .montes, prados,de- 
j helas, tablas de rio , adonde pe
nder pelear, para el fuftento délos
monges.

Traxo pa-: Vna cofa le cuenta deíte fanto, 
rael pnui queno dexa de admirar.Ya vimos,
liquía’s de jluen0 aur3a tcni-do pies para feguir 
Roma. a fu Maeitro Coiumbano, tuuolos 

deipues, y tan grande animo , que 
j  viendole A bad del monafterio Su - 
i nenie , y confiderando la merced 
^que el Señor le auia hecho, acrecen 
itandole en hazienda, y rentas, fa- 
Icó fuercas de flaqueza,con que lle-

gó halla Rom a, para traer priuile- S.^Benl 1 
gios en fauor delta nueua planta,y  ̂
fue prouidencia de nueftro Señor,| 3 '
que fe canfafíe en ia ocafíon dicha, 
acompañando a fan Coiumbano,pa 
raquefe fundafíe efte monafterio 
en Borgoña,que fue muy principal, 
donde fe firuieíTe á fu Mageftad, 
con las veras que efte fanto, y fus 
dicipulos lo hazian . Hizo el Papa 
merced a fan Deicolo ,y  decidió
le muy fauorecido, con vn priuile- 
gio que le dio, en que hazia libre, 
y efento fu monafterio, y con otras 
gracias, y prerogatiuas ,con que 
boluip el fanto muy contento - y 
traxo también de camino, y vino 
cargado de huellos , y reliquias de 
lantos. Fue muy bien recebidode 
fu Conuento , y para defeanfar del 
camino, y del gouierno, hizo ele
gir por Abad á vn dicipulo fuyo, á 
quien tenia mucha afición, llamado 
Columbino , quefuefanco,y muy 
eftimado enFrancia. San Deicolo, 
con el amor de la quietud , y fole- 
dad,ypara hazer mayor peniten
cia , de la que permite la vida co
mún (con la qual no fe compade
cen fíngularidades) edificó vna er
mita,mas no pudo eftar en ella mu
cho tiempo , porque ya tenia edad 
decrepica.Efte poco que le duró la 
vida, la gaftó en diferentes exerci- 
cios eípirituales: y llegando el tiem 
pódela cuenta (que fue ádiez, y 
ocho de Enero ) la dio tan buena,| 
que el Señor le premió eternamen Muerte i 
t e , y la Yglefia Católica 1c cele-i p D 
bra por fanto ,en femejantedia,y °* 
todos los Martyrologios hazen 
noble comemoracion del. San Co- s.ColuaBi 
lumbino, quelefucedio en la Aba-jno- 

jdia, fue también iiuftre en fatui
dad , y que mereció ferpueftoen 
el numero de los fancos. Celebra 
la Yglefia fu fieftaá quinze de Se
tiembre: yTritemiole pone en el

numero
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Efe&o de 
la predica
ción délos 
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numero délos varones feñalados d e ; 
la orden, en el libro tercero, en el 
capitulofetentay fíete.

La vida de fan Ruperto,y los 
efectos de fupredicación 3 en 
Iuuauia3j  déla fundación del 
infgne Monaferio de S. B e  

dro,en aquella ciudad. 
Cap. I I I I .

NO délos argumen! 
cos,ymateriasmas no 
cables,dequefehade 
tratar en efte volu-

___________men, es la conquiíta
que los monges de Ja 

orden deían Benito hizieron en las 
grandes Prouincias de Alemania, 
que fon muchas, y muy entendidas- 
Entraron en ellanueítros predica
dores, por diferentes partes.S.Co
lumbario , (de quien agora y turnos 
tratando) le veremos preíto paliar 
de Bordona a Paris,v venir atierra 
de Suyzostpero antes que el comen 
calle a predicar en Alemania, auia 
dado principio á ella fementeraían 
Ruperto , varón infígne en los años 
pallados,y en los preíentesipero he 
mos diferido el tratar del, por po
ner las miffiones,y entradas de Ale 
manía, en elle volumen . Paraeíto 
es neceíTario traer á la memoria 
lo quedexamos dicho enlaceturia 
pallada, que aunque los Apollóles 
predicaron el fagradoEuangelio en 
todo el mudo Juego el demonio pre 
tendió con embidia,defarraygar de 
los coracones délos fíeles,laíemilla 
que auian fembrado: y délas partes 
Setetrionales vino vn di!uuio,y aue 
nida de Barbaros,que cundid por to 
da Alia,y Europa,yquedólaFe ver 
dadera,caíi como oprimidamorque 
los mas dellos, o eran Gentiles, y,

los que menos perdidos, y eítra- 
gados eílauan , eran Arríanos - Y  a 
en los años pallados comcncamosá 
ver,como los dicipulos deS.Benito 
fueron harta parte, para q la do ¿tri
na délos Apollóles,felograíle,vías 
verdades déla Fe, q eílauan como 
anegadas,entretatos cenagales,fa- 
lieílen de tinieblas,v fe conociefíen.

Vno de los obreros quemas tra
bajo en ella empreíla,fue S.Rupcr- 
toArcobifpo de Vvormar.eia,q con 
doze Moges copañeros,qle ayuda
ron,entro couirtiedo de nueuo porj 
las Prouincias de Auítria, Babiera, j 
i Iílria,v Carintia,v deícntcrraron la 1 
; femilla délos Apollóles,qeílaua aho 
igada entre tantos ídolacras-Yaunq j 
i es verdad q las tierras de Alemania! 
ifueron conuertidas enlaprimtciua!
¡ Ygleíia,era por ellas el palio común;
• de todas las gentes Setentrionales, i 
qtje a,uian guiado al Occidéte,íi bie i 
auia qual ó qual Chrittiano,quepor; 
milagrofe conferuaua entre tan tos | 
infieles, pero para vn Chriíliano! 
auia mil paganos,que con fu exena- 
plo,y mala vida los lleuauan en pos 
deíi.Entre otras naciones que pal
lará por las Prouincias de Panonia, 
y Norico,auian fído los Vmnos ,y  
los Abbaros, gente también idola
tra , y feroz . Los Vmnos aííen- 
taron en Panonia, y le dieron nom
bre de Vngria andando los tiem- 
pos.deílos declararemos en fu lu
gar,quandoíe cóuirtieron-Los Ab
bares no acabaron de fu birá los Al 
pcs,quedaronfe en las montañas, y 
en fus vertientes, antes de llegar á 
Italia,y ocuparon parce de las Pro - 
uincias llamadas Rezia,VindeIicia, 
yNorico.Eílos Abbaresfotros dize 
Boyos)corrompido el vocablo,fe vi 
niero a llamar,Babares,y todalatier 
raque ocuparon Babaria , queago- 
ra llaman Babiera . Es tenida por 
vna Prouincia de Alemania delta

S B e -IiÜ % / w / j ¿rj
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Chrifio parte del Rin,aunqueantiguamen-, 
^  te no folia tcnerGermanía can eftcnl 
! *”  ¡didos términos, como los que ago-|

ra podee,adquiridos con esto creo, ¡ 
y valor militar.En citas Prouincias,'

’ pues,que fon principios, y enerada 
de tancas cierras, como tiene la file, 
manía jcomencó á predicar fon Ru-j 
perro.Arcobiípo Vvormacenfe, co¡ 
dozemongcs,y tuno admirables íiii 
ceíTos,y proílguió , y acebo aquella,! 

i ' conquifra con gran felicidad. j
[•Linagc de Era fon Ruperto ;el que dio prin 
i fan Ruper- cipio áobra cá íanta}narerai de Era ¡ 
|T0' ' cía,y tan noble, que era muy ilega- i

| do á la cafo de ios Reyes, y emparé j 
! tado con ellos,pero fus virtudes lej 
Ihizieron muy masiluftre -El autor i 
'que cuenraíiz vida,que traeSurio,! 

j *Smo to- á veynce y fíete de Marco,3 haze vn j 
j ko fecun- largo catalogo dolías: dize que era! 
I ¿o l -  ¿e muy difereto, y prudente,cafto,máj 
} Márgo. lo,humilde,penitete,de muchas vi-j

! gilias , ayunos, mifericordiofo, li-j 
i mofnero,y tan liberal, que folamenj 
itele parecía gozaua, y vfoua déla; 
hazienda.quando la repartía cóIos! 

des.' lrtU neccfsitadcs. Era rempío del Efpiri 
¡tu fonto,qo.e hazia aílíílencia en el,
; como fepodia colegir de fus pala
bras,obras,y ex creídos, con que da

ma exempio a codos ios miradores- 
Efras partes, y mu dirás que dio en 
íusprmcipios de rara íanndad,fue
ron cfcalon para fu bir al Obifpado 

^VcmocA- Vvormaccníe.-by cucntanle por el 
ns defiicri octano Prelado de aquella lilla, que 
ficto Mif- adminiílro con gran fontidad,va- 
\fo ilor,y reputación . Era muy docto,y

¡tenido por tal, y áfu fama acudían 
¡muchas naciones a tratarle,á oyrle,
| y á gozar de fu doctrina. A raía gran 
ides principios de pcneccion,quilo 
I el Scnoi fu cernea en los medios, y 
do s fines íemcjatesiy porq la virtud 
fe pi ucua con los trabajos,Ypci-focp 

i cior.es,ordeno que efte iahto pade
ciere muchas . Como era liobrede

: ta vran pecho y coraco,aiE como te, S. dieni 
¡ nía apacibilkíad,para tratar & la gen 1 ̂   ̂
te virtuofa,eraíeuero,yriguroío,c5 
¡los qnoyuapor el camino dereciio 
y concertado : particularmente en 
aquella tierra ce íu Arcobiípado, 
auia algunos hereges,y orros malos 
Chriftianos de vida desbaratada, 
contra ios qnales predi cana deordi 
nario,afeandolesfu infidelidad, vi- 
' cíes, y malas coftumbres. . . _ ,

No tenia S.R uperto acepción cc ‘ 
pcríbnas,ygua'menre réprehédiaal.biipdol 

: grade,y ai pequeño,deseando apro 
aechar,y emendar a los vnos,y áíos 
otros. Auia vn Cede en aquella t;er j
r a , llamado Beringelo .muy noble \
en hnage,pero no en las obras.-eíre ]

¡ fe laíHmaua,y efeozia en los fermo- j
i nes de S.Rupercoiporci como tenia I
|el alma herida,}’ enconada,fentia to 
j callen en fus llagas. Vínole á indig- 
1 nar tanto contra el fonto, y fue tan 
defucrg6cado,y atreuido,q hizo po j 
nerlas manos en S.Rupertoiy vnos i 
malos hobresfubdicosfuyosjleaco 
mecier6,dcfnudarOjy acotará cruel 
mente,y pudieron tanto,q le echa
ron de íu Arcobiípado . Pero como 
la prouidenciadeDios,quado cier 
ra vna puerta, abre otra,y de vn tra 1
bajo faca muchos prouechos, de lo J
q padeció S.Ruperto focó íuMage-, 
fiad dos gananciasfo el Je dio pacté] 
cía,con quernerecieíTe elreynode 
los cielos.-pórq es bienauenturado,! 
el que padece períecucion por la! 
jufticia, y ordenó, que eftando el] 
Arcobifpq clefterrado,como el te-! 
nía tanta opinión en las naciones vei 
zinas, que Teado DuquedeBa-] 
hiera forros le llaman Rey de eiráí 
Prouincia) tocado ya interiormen-; 
te del Efpiri tu fanto, le embiafle a 
llamar:porque cueria fer informa- 

ido en la Fe Católica. )
! _ Los Abbarcs,ó Boyosfcomodi-foabarh ft
fximos) eran Paganos: íalíeron de la Fcmurdo á

tierra
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rh 'íf iO ,tierra,donde auian nacido,à bufear o J  '
.612. nueuas prouincias, mas acomoda

b as, que las fuyas .- contentóles el 
puerto que tengofeñaiado: porque 
es tierra muy fértil,y abundante,re 
gada uC rm .ichos rios,y muy acomo 
dada para! a viui enda de los hom
bres. Hizierófe aqui feñores,v cef- 
poiíeyeron a otros Barbaros ,que 
eítauan encaíbllados en algunas 
partes fu erres ¡vencieron á los Pló
manos en muchas batal!as:ai fin hi- 
zieron vn eftado,que deípuesvino 
á fer Reyno, y en los tiempos, que 
agora vamos tratando, algunos dan 
cite titulo á ellos Señores,que pof- 

Ifelan las montañas. El Duque, ó 
iR evT eaao , queembióá llamará 
fan Ruperto, era tercero de los de 
e fe  nombre,hijo de Teado, llama
do el Magno; porque en diferentes 
batallas auia vencido álos Roma
nos, y eftendido ,y enfanchado fu 
feñorio , que fue tan grande, que 
dexóá tres hijos muy bien hereda 
dos , y poderofos, en quienes re
partió diferentes Prouincias. Lla- 
mauanfeíus hijos Teado, Vtco, y 
Teodebaldo.

El Teado, que era el mayor,he- 
^ J p ^  redola principal parte delosefta-
‘¡cía mouio 
Ja ptaiica

c la con-1

¡dos de fu padre , y eílaua cafado 
Icón hija de Teodeberto Rey de

* . „ ¡perno n.

11

rancia , llamada Reginocruda. 
Fueron dichofoseftos tiempos,con 
mugeres nacidas en la cafa Real de 
Francia : porque hallamos muy 
bu enos efectos •, hechos en la con- 
uerfion de ios Gentiles , por ref
lecto fuyo- Y a  en tiempos palla
dos vimos, que íánta Crotilda.fue 
mucha parte para la conuerfion 
de todoelReyno de Francia . De 

.eíte buen principio aprendieron 
jfus nietas, y el año pallado experi
mentamos en Efpaña , como Yn- 
jguiada cuno tan buena mano , que'
.reeuxo al Principe Hermenegildo, „,____  * 7

íáqne fuelle Católico, á quien del- 1
fpues figuió fu hermano Reenredo, t 
¡y todos los Godos ue Jalpaua. í  am- ¡
¡bien contaremos, tratando de Irga!
Uaterra , que .fe conuirtio el revno j 
! de Caneya, por los buenos medios j 
jque pufo la Revna Berra,de la cafa!
¡de Francia . Ello mifmo acón recio j 
; á los Boyes.o Abbares, á fu Princi- 
■ peTeado, queeftando cafado con 
jvna Infanta de Francia , ella le dioj 
jnoticiadeLa Fe Católica , y ie m-j 
■ duzía,y perfuadia á que fuelle Chri 
j ftiano,v de camino le dio cuenta de 
la opinión 3 y clama, que tenían en 
Fráciade fan Ruperto. Tocó Dios 
á Teado, y viendo aquella buena 
ocafion, y íabiendo en donde efta- 
ua defterrado , le embió embaxa- 
dores, fuplicandole, fe degafie a fu 

, tierra,que tenia negocios de unpor 
j rancia , y del feruicio de Dios, que 
¡comunicarle.

Recibió fan Ruperto la emba-ís. Ruperto 
xadade Teado, con gran gozo efi i*“2 cJ Pnñ 
pirituabdexo íu tierra, y vínole co!caíj0r^eña 
los embaxadores, y anduuo tan co-¡nación, 
medido el Principe , que le íalioaj 
rccebir al camino . Era el Señor' 
fin duda el.quele lleuaua: porque 
no veíala hora detener ai fanto en 
ibis eítados, y qualquier tardanca 
fe le hazia muy larga. El absiento 
¡principal que ellos feñores tenían* 
enfus eltados, era en la ciudad lia-( 
mada antiguamente Anguila, de 
Tiuerio , que agora fe llama Ratif- 
bona.nobiliísima entre codas las de 
Alemania, de quien daremos mas 
larga relacion,tratando del monaf- 

I reno de ían Emerano,que es farao- 
jiifsimo en aquella ciudad . Fueron 
lían Ruperto,y Teado,muy bien re-¡
¡cébidos déla Duquefa: S. Ruperto 
¡no fe efluuo holgado.-lnegocoméco 
ja eníeñar, y catequizara! Principe 
j Teado,qeílaua cÓ elle defleo.Sacifj 
fizierole,y quaclraroie las verdades!
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Tit> denueftrafantaFe:y cornofan Ru- 
jperto eramuy docto,y felafabiade 
' clarar,y el Señorauia tomado lama 
no en fauorecer aquel reyno ,aífila 
predicación del fanto Arcobifpo tu 
uo efe¿to,y buenos fuceííos ,y  muy 
prefto.Baptizoíe Teado,y fu exem- 
plo figuieron los mas principales de 
fu corte,y poco apoco fe fue cóuir 
tiendotoda la tierra.

Es confiante verdad entre todos 
Ayudaróle q;os hiftoriadores,que doze monges 

‘ ayudaron a fan Ruperto, a la con-
idicacioa. lueríion deílaProuincia,y de otras 

que luegodiremos.No ay tanta cer 
tídnmbre fi los traxo 1 uego al prin
cipio,o alafegunda vez,quadoboí 
uio a Francia.- porque como veia el 
fanto Prelado,que JDiosauia ende
rezado fu camino, y tenían profpe- 
ros fuceíTos: fus intentos., y que fe 
yuan conuir tiendo tantas almas,co 
ílderaua, qn e la mies era mucha, y 
los obreros pocos,determinó traer 
mas compañeros, que leayudaíTen. 
En la ciudad Vvormacicníe, donde 
el fue primero Arcobifpo , haziael 
íanto vida común ,. y religiofa, y la 
Ygleíia Catedral Vvonnacienfe,- 
erade mondes, v duró aflihaftaios 
anos dem ií y quatrocíentos y qna- 
renta, qu e en tiempo del Arcobif- 
po Adelgaro ( come dize Antonio

todomejorado. San Ruperto pomo- CrOTíjio 
buen Capitánno fe contentó con 612^
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a Democa.) Democares,}3 fue eiprimero ,q  en
: res deficrr^uSar monges intr oduxo Cano-
: ficioMiRz nigos feglares. Delta Yglcfapues, 
libro 1. 0 a‘San monaíferio de Francia,

elcogiolos obreros el íanto Ponti- 
fice Ruperto,y entre ellos los prin
cipales fueron fan Vidal, Donin go, 
ó Domingo, Sigilano,yCunaldó. 
Por fu predicación, y con ayuda de 
ellos RelrgiofoSjhuuo vna gran mu 
cianea en íatierra:quebrauanielos 
Idolos: deftruianfcíus templos:edi 
ficauaníe \  gleíias', y monaílerios: 
emendauanfeías coíímmbres,y pa
recía otro figlo, y otro- mundo en

lo que tenia hecho, ni con eíla pri
mera victoria., queauia alean cado 
del demonio :■ como ya tenia quien' 
leay udaííe, puío los ojos en la con- 
ueríion délos otros doshermanos 
de Teado, que fellamauan- V to , y 
Teodebaldoifue a fus rierras,ypof- 
; feííiones ,paííó ala ciudad de Laií- 
reaco,con algunos compañeros,y a 
la dePifenío,óPifonio,alli predica 
ron,yenfeñaroü arios naturales. Y  
como puede tanto, el buenexem- 
plo,y aquellos-Principes vieró que 
lu hermano el mayor era ya Chrif- 
tiano, fácilmente fe rindieron alas; 
palabras, eficaces deían Ruperto: yi 
ácílosTenores fíguio defpues todo! 
el pueblo. De manera, que los eíla- 
dos queTeado- el Magno, auiade- 
xado a. fustr e s. h ijo s, d ella vez que
daron conuertidos,.y reduzidos a 
la F e Católica,por diligencia,y pre
dicación de fan Ruperto, y de los 
monges fus compañeros., 
i D e  la mifmaíuerte,que en el ar~| Fundad 
temílitar,eíla muy praticado entre;'Monalle‘. 
ios Capitanes, ae no entrar en la; clpio drcia 
tierra del enemigo muy adentro,Icor.ueriion 
fino esdexadoíeguraslas efpaldasJdc vn rci‘ 
y por ello pretenden hazer fuertes,110' 
para recogcrfe aellos,G tienen algu
na necefiidad,. ó finieftro acaecimie 
to.affi en eftas entradas quehazian 
nueftros monges,en tierra, deinfie 
le s , hallaron por experiencia, que 
conuenia- edificar luego monaíte- 
rios,que eran como fuertes,defen 
las,y caílillosroqucroSjCÓrratodos 
los enemigos.. Criauaníe en ellos 
hombres eípirituaíes,y eran como 
feminarios , que producían perío- 
nas val ero fas, para poder entrar 
la tierra adentro ,  y hazer nne- 
uas mifiiones. Vifto por fan R u 
perto,losmuchos Omitíanos;,que 
va auia, y que faítauan tierras in-

menfas
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■La ciudad 
idc Iuuauia 
agora Sakz 
ibarg.

Eugìfio in 
yitaft noti 
fetta mi.
ì

! meólas por conquiftar,aprouecho-, 
fe de fta traca, fundó muchosmo- 
nafterios en las Prouinc¡as que ef- 
cauan reduzidas: pero particular- 
mete en la ciudad de Iuuauiahizo 
dos excelentes,vna para monges, y 
otro p ara monjas.

La ciudad de Iuuauia, haíído 
fiempre de ¡as mejores de aquella 
comarca: fue en tiempo de los R o
manos, muy populofa,y fuerte: te
nían en ellapreíidio,y gecedeguar 
nicion , yallidizen que fe llamaua 
Iuuauia , a limando , porque def-- 
puesde paíTados los Alpes,, eftaua 
en vn litio acó modado,y a propo li
to, para íerayudados, yfocorridos 
los lóldados, que eftauan alojados, 
y repartidos, en aquella Prouincia. 
Fue fauorecido de Iulio Cefar,qua 
do trató de entrar en lo interior 
de Alemania, y defpues deftruyda 
vnavez por elRey Atila,yvltimamé 
teporVidomar, Rey delosOfl.ro- 
godos., como lo cuenta Eugipio,en 
a vida deían Seuerino:}’ de vna ciu 
dad muy populofa, y fauorecidade 
los Romanos,fe auia buelto en pa
ramo^ deíierto, y no viuia en ella 
perfona alguna, lien do habitación 
de fieras iiludfres • San Ruperto 
eftaua determinado, de bufear algü 
buen puefto, que fuelle lugar aco
modado,para vnaYgleíia Catedral, 
paradefde allí gouernar todos los 
pueblosrecien conuertidos.-y en to 
doelNoruo no halló cola mas áfu 
gufto, que elle íicio,donde ya fuela 
ciudadde Iuuauia. Llenóle el ojo 
el lugar donde efluuo aííentada la 
ciudad,porque era cabe elnoluua 
rio,y ni es tierra bien montuofa, ni 
bien llana,y aíii tiene comodidad,y 
difpoíicion para ganados, para la fe 
mentera de diferentes granos,y pa
ra auer mucha pelea en el rio vezi - 
no.Tenia también otro gran proue 
cho,qucfe hazia en ella,y en el con

17  A  node  
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torno , muy gran cantidad deíál, y 
por efío dizé que S.Ruperto la mu
dó el nóbre,y la llamó Salisburgü: 
y dealli en léguaje Tudefco,fe cor 
rompió,y fellama Saltzburg.Comé 
có a. llamar gente, que le ayudadle a 
aefmontar el íitio:dio priuilegiosá; 
los que vinieíTcn á poblarle, (que ya! 
ci Principe Teado,vicndoleaíicio-j 
nado á tener fu affiento en aquella' 
ciudadderriuada,le auia hecho mer 
ced della,co toda fu comarca.) Cre 
ciómuchoenbrcuctiepo.yíe hizo 
gran pueblo,y vino ife r  vnaciudad 
de las mejores de Babiera,yaunque 
agora al principio no fue mas que 
cabeca de Obifpado, defpues llegó 
á fer Ygleíia Metropolitana ,-y de 
las mayores,mas poderofas,ymas ri 
cas de Alemania:

En efta ciudad, en donde quería Monafte_
S . Ruperto,que fuelle la cabera de rios ¿e m5 
laProuincia,enloque tocauaalos jascniuua 
negocios efpirituales,hizo dos mo- 
nafterios,vno de monges,y otro de 
monjas,ambos iniignes.y en dónde 
luego fe guardó laregla defan Be- 
nico.En el monafterio de mojas,pu 

|fo por primera Abadefa,a fanta Ere 
truda,vnos dizen,que era hermana 
fuya,otros,cjfobrina,a la qual traxo 
con fígo,quando boluio la íegunda 
vez de Francia. Al principio fundó 
elle monafterio de mojas,en vn va
lle,deípues andando el tiempo, los 
Obiípos le pallaron a vn monte,yle 
plataron en vn collado,y el monaf
terio fe llamaua el monte de las No 
ñas, queeslomiímo que dezimos 

j en Efpaha délas Donas,ó delasD ue 
ñas. En todo tuno muy buenos prin 
cipios eftemonafterio :porq como 
fanta Erentrudaeratagraíieruade 
Dios,crió las monjas muy obferua- 
tes de la fanta Regla,y dauan en to 
da la comarca recien conuertida 
a la Fe , muy gran olor de fan-- 
tidad , y religión : y para mani—

feftar
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•iJÍO feítar la que tenia la Prelada, hizo 
!el Señor muchos milagros por clla,..¡

i * v porfu vidaexéplar-Es tenida por
Santa Eren ¡fanca, y fecelebrafu fieftaá treyn- 
truda la jta deIur.io.a De bienes tcmpora- 
Abadcfa. jjcs eftuuo enriquecido , y euno- 
a fritem • blecido elle Monafterio de las Do
tó. ■ 'Je tó ■nas ’ Porclue T  edeperto, hijo del 
risttuíl c.i'DuqueTeado, le dorio con muy 

g ! gruc âs rentas.deijpu.es con las mu- 
íérmido j c^as guerras fue deftruydo: pero 
o de j«Jreftaurole,y acrecétolecl Empera

dor Enrico fegundo.-quecomoera 
tan valerofo, y pió,le reedificó por 
los años demil y quarentay vno,y 
íefauorecio co priuiIcgios,y boluio 
á fu puntólas rentas, que yaeftaua 
quebradas. Era conforme al título 
q diximos deDonas,ó Señoras,caía 
en donde dauan el abito a perfonas 
graues,principales,e iluftres deAle. 
manía,y las Abadefas eran fiempre 
géte de la mas granada,y calificada: 
y por ferio tanto, Gafpar Brufchio 
en las Centurias , pulo el catalogo 
dellás: ypor que no contiene cofa 
de mucha conílderacion, le dexo. 
Perfeuera oy dia efte monafte— 
rio, que no es poco atuendo fuce- 
dido en Alemania tantas mudan-

IníignemO' 
nalrcrio de

cas.
La Abadía de monges,.y la Ygle 

fia Catedral,que todo fue vno,eftu 
s.rcdroSa uo dentro en la ciudad,y fue vna de 
lisburgenfe |as caías mas celebradas,queha te

nido Ja orden deían Benito. EInue 
no Chriftiano, y Duque Teado, la 
fauorecio con liberalidad,y magni- 
ficencia.-porque vltrade auer dado 
al tanto Arcobifpo la ciudad,co fus 
términos, ledio rentas fuficientes 
para fuftentarvnagran comunidad, 
y para el íeruicio,y ornato del tem
plo . Pufo aquí elfanto Obifpo R u
perto fu cu y dado, e in d uftria, y guf- 
taüa fuelle vna obra muy {enala
da : por que la edificaua para la vi-, 
uienda de los Obiípos, para Y o-le-

fia Catedral , y paraefcuelade to-j 
das aquellas naciones , reduzi-- 
das nueuamente ala Fe. ¡

Y  por declararlo mas,digo,que 
no Ríe elle monafterio inferto,ni pe 
gado ala Yglefia mayor (como la 
hiftoria contara de muchos} fino 
que el Cabildo que feruia a aque
lla Yglefiamayor,era de religioíos 
de fan Benito, defde fus principios, 
donde fe hazia verdaderamente 
vna vida del cielo, y feruian á Dios 
aquellos fantos monges, con la pu
reza, perfeccion,y obferuancia, de 
iaprimitiua Yglefia , y juntamen
te fe cumplía con el cuíco diuino, 
v con la íolemnidad de los oficios, 
como conueniaá Yglefia Catedral-" 
que quando todo fe ordena , y en
dereza, paraagradar ánueftro Se
ñor •, muy bien feauienen,y her
manan la mageftad en los oficios, 
con la deuocion interior.. E l que 
gouernaua efte fanto monafterio 
(Tegun dizen algunos) fe llamaua 
Abad, que hazia el oficio, que los 
Deanes exercita agora en las Yglc- 
■ fias Catedrales, y era quien princi
palmente cuydaua del gouierno 
del contiento , aunque yo tengo 
por mas cierto que no auia Abades, 
fino que los mifmos Obifpos te
nían, refpecto délos monges,titu
lo de Abad , como veremos, en las. 
liftasdelos Abades deftemonafie-i 
rio, y los Priores hazian fus. vezes, 
y gouernauan el Cabildo ,. v los 
O bifpos viuian dentro del, y te
man celda pegada con e l: y  quan- 
do querían gozar de quietud , y 
atender á la contemplación, reco- 
gianfe ala celda del Con ti éneo. Lla- 
mofe efte monafterio,deían Pedro: 
porque tenían nueftros monges 
por coftumbre á los primeros Mo- 
nafterios quefundanan,dedicarlos 
á efte {agrado-Apoftol, cabeca déla 
Yglefia.

Era cofa

A  node 
SJBeni 
to 132,

Iuntamen-
tc eraVo¡e 
fia Cate
dral.
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j Era cola para alabar a’Señor,ver¡ 
| con el envelado,y vigilancia, que el 

. • -fanco Pontince Ruperto tenia conicvoEicri-,' , r  , . f
l-.-rafan Rujius ouejas, lus muchas ocupacio-j 
| cr:o á!os;r¡es,y como acucia átonas parces,áj 
pong=s, yjproaecr en las madores neceflida-! 
ckngos. jcjes j- )c q:j ando en quando falia por! 

aquellas Prouincias:confirmauaen 
la Fea los que laauian recebido: 
otras vczes gudrdaua el la cafa,yem 
biaua monges de fu.conueuto, para 
que íuplieíien en fu aufencia, y el fe 
quedaua leyendo Efcritura, á que 
era mu y aficionado , y auentajado. 
Efta es vna de las mayores excelen 
das,que yo puedo contar deftefan 
to,y no reparo en alabarle} por te
ner mucha ciencia,y erudición,que 
ellas partes fuelen ícrmuy ordina
rias en los Obifposdo que encarez
co pn el es,que eílando tan emba
razado ennegociostagraues,abrief 
fe efeueías pu blica's,, y leyefle álos ’ 
monges, y Clérigos de todaia co
marca .T cnia tan gran zelo ,ydeíTeo 
del acrecentamiento de la Fe Cato 
lica,y cudiciana co tantas veras'col 
nocielfen fu i uz los paganosde aque 
lias naciones,que le parecia era po
co , vr el en perfona á enfenarlos: 
porque ai fin no era mas quervno,ni 
podia haz.ermas que por vno,y doc 
trinando, y enfeñando a muchos, 
aprouechaua mas,pues fus dicipu- 
los fe auian de efparzir, y derramar 
á predicar la palabra Euangehca.El 
enlciíar es proprio oficio de los 
Obifpos,y por ello los llama Tan Pa- 

S. Pablo blo a paíloresgy D odores: y efto fe 
’md Spbtf. vfo por muchos años , en el tiempo 

de la primitiuaYglefiary en nueílra 
Eipaña tenemos exempio de S-Yfi- 
doro,que levo publicamente en Se 

juilla. y entre otros d’.ícipulos fue 
i vno fan ííefonfo. San Ruperto, tu-

'4 -

¡no muchos que fueron de Ungular 
jpronecho, para el miniilerio déla 
ipreciicacion.-porque es voz común,

' que delta efcuela,íalieron por mu
chos años,los Abades de ios mona- 
ílerios-los Prelados délos Chapa
dos.-y los predicadores que reduxe 
ron á la Fe de Chrifto alas Prouin- 
cias cercanas.

Y  para que fe vea el gran fruto 
que fan Ruperto, y fus didpulcshi 
zieron,pongafe los ojos en las iluí- 
triílimas Prouincias de Auftria ,y  
Carintia. La conuerfion defras, fe 
deue también á eftos Tantos obre
ros,como lo cueca hVvolfango La- 
zio,en la hiftoria de Viena. A la Pro 

i uincia de Auftria,embió fan Rnper 
| to dos de fus mas queridos dicipu- 
¡ los,álanCunaldo,y á fan Geíelari- 
j co,que fubiendo por eIDanuuio,lle 
! uaron aquellamercaduriadelcielo, 
j por todas aquellas regiones, vezi- 
{ ñas a efte grario,é hizieron tan no
table prouecho,que fe reduxeron a 
la Fe muchos,que la auian perdido 
porque Viena(puebIo antiquiífimo 
y cabera de Auftria) ya en tiempos 
palfadosauia recibido la Fe,pero las 
auenidas paliadas de los Barbaros 
(que hemos dicho)hiziero notable 
eltrago en ella.Reconocen en Vie
na,y en toda Auftria,por fus Apof- 
toles a fan Cunaldo,y a Gcfelarico, 
y el mifmo ían Ruperto tiene téplo 
muy antiguo en Viena, enla plaza 
que llaman de Pipino.-y en tiempos] 
pallados , antes que fe erigieuen 
nueuos Obiípados, y filias , y Vie
na fucile Ygícfia metropolita
na , eftaua- toda Auftria fujeca á 
la ciudad Salisburgéfe,como en re
conocimiento y prueua,de que fan 
Ruperto,ylus dílcipulos(que de allí 
falian a predicables auiaileuado to 
do fu bien,y dado luz del Euange- 
lio.Tambien es obra delasmanos 
de los dicipulos de fan Ruperto, 
la conuerfio de Carintia, fue a ci
ta Prouincia por predicador fan 
Doningo,b fan Domingo, conalgu

n Oí
■ ó.-CiC-2í
132,

S.ns dicipu 
ios conuir- 
tieron a Au 
ítria, y  Ca
rintia.

^La îchb.
z. de Vie- 
nd.
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S. Ruperto 
dcfi'ea iole 
dad.

Monafte- 
rio funda 
do en vi 
yerm o.

Colonica General de S. Benito.
nos compañeros, como es autor el 
jmifmo Lazio, en el lugar citado: y 
'predicaron con tan buen íiiceílo en 
ellas ti erras, queperfeueró en ellas 
fiemprc la re  Católica. Tuuieron 
cuydado los dicipulos de fan Ru-i 
pcrco,que fuelle el culto diuino| 
muy adelante: edificaron Ygleíias, 
y monalcerios, y huuolos principa- 
liífimos en Carintia,y enAuílria. 
Dellos trataremos en fu tiempo, y 
daremos mas relació deltas Prouin 
cias, que no quiero por agoraper- 
der de-villa alan Ruperto, y á otras 
caías de la religión, que yua edifi
cando en Babicra.

Entre tantas ocupaciones como 
tirarían del fanco,le venían algunas 
vezes dedeos de loledad,ydepallar 
algunas horas con Dios^y coníigo,y 
fin embarazo, cftruendo, y bullicip 
de pueblo, fabiendo que eílaua en 
la ciudad,aunque fe recogieíle en el 
monafteriojdealii era huleado, y fa 
cado para mil negocios,yocafiones. 
Pero el Señor qiie nunca falca á los 
delleos délos juílos, le proueyo de 
yermo,y íbiedad, por la traza que 
agora fiire.

Viniéronle ádezir hombres fR 
dedignos, que en vn yermo,llama
do Bógoni, le veian vnas antorchas 
ardiendo,y luzes marabilloías,y de 
gran re!plar¡dor,cn ciertas horas,y 
tj tintamente auia vn olor fuauc,du
rando aquella vifion, que conforta
ría nocablemccc. Quilo fan Ruper
to informarle con mucha partícula 
ridad,y certidumbre: mandó ¿Do ■ 
mingo (de quien ya arriba hizimos 
mención) fuelle al yermo, y aueri- 
gualíeeílas cofas ,q fe dezian. Diole 
vna Cruz bendita de lu mano, para; 
fi hallaííeíer verdad lo qucíeha re 
ferido , tomafle pofleinon de aquel! 
lauto lugar,plantándola en e l. Do- j 
mingo heuo configo otros varones ¡ 

■ religiolbs,y aprima noche fueallu’1'-

: gar feñalado,y vio por fus ojos,eraj 
verdad la relación, q al fanco Obif- 
po fele auia hecho, porque baxaua 
del cielo ala tierra grandes luzes,y 
dexaua claro todo el campo, como 
fi fuera medio d.ia,y juro con el rel- 
plandor,fefentia vn olor,que les co 
folauacon marabiliofa fragrancia. 
Vio elfo Domingo tres noches,y to 
mó polTeliion del fanco lugar,ponié: 
do por feñal la Cruz bendita, que: 

¡fan Ruperto le auia entregado. Boíl 
¡uio ¿dar cueca del fuceíTo,ylos dos! 
Tela dieron al Duque Tcado, y de 
(comü-coníen cimiento de todos,juz 
' gando que aquellos milagros eran 
1 indicio de la voluntad de Dios , y q 

•. jíli Mageílad auia acocado aquei lu
gar, par a fu feruicio, reíoluieroníe 
de edificar alli vnMonaílerio,para 
q dieíTeluz,y buen olor de fi adpn- 
dellegaííe fu fama. Edificofe muy 
en breue elmonafteriortodo el tie- 
po que le duró la vida a Te ado,le 
hizo merced es,ydexó encargado al 
hijo Teodeberto, al tiempo defu 
muerte,que fauorecieíTe,y eftimaf- 
fc aquellos Padres de aquel conué- 
to.Afsilo hizoTcodeberto,y Icdio 
por heredad tres millas en contor
n ó le  rodo el M©nafterio,y vnavi- 
llaiíamada Albina,y filas millas fon 
tan grandes como las que agora fe 
vfan en Alemania,es mucho mayor 
la dadiua de lo que aca fuenaporq 
■ ion mayores que nueílras leguas. 
Eftado prefenre el Duque,el íanto 
Obiípo confagró la nueua Yglefia, 

i y la dedicó ¿fan Maximiliano,fanco 
| bien conocido,yhovrado en Ja cafa 
; deAuftria.Efte monaíterio era el re 
¡galo del fanco Obifpo Ruperto ,y  
! yiosrgtos q el podía hurtar délos 
'negocios, los galla ua con los fan tos 
: móges q luego pufo en aquel lugar.
| También en los tiempos de 
lían Ruperco , le edificó otro fum-l 
icuofo Monaílerio de la orden de

A  ñode

S.Bern
tO 1J2.

Fíídó otro 
Monaftc- 
rio en el 
deíierto.

fan
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Chrifío Tan Benito ,cabe laciudad de Ra- 
cisbona , dónde'fue. el principio de 
la conueriíon de coda aquella Pro- 
uincia, dedicada á ian Gcorgio. Ef- 
tá aííentado~cabe el Danubio,en 
vna Peniníula, ciñele el rio por calí 
rodas las parces: el íitio es bello y 
admirable, y tiene por nombre Mo 
nafterio Vueltemburgenfe. Su pri
mer Abad fe llamo Vifundo,aun
que a los principios fue de la Orden 
deían Benito, defpues por los años 
de mil y diez, el Qbifpo Artobico' 
Prelado de Ratisbona , le dio á Ca
nónigos Reglares quelepofteyeró,! 
ñamas de cinco años: porque el fuj 
cello r del Obiípado , boluio á los 1 
monges áfu ancigua morada. Qrue 
quifieremasalalarga ver colas def- 

_ te Monafterio, lea á Vuigulco autor 
*Vu¡guleo)¿c ja metrópoli Salisburgeníe,a de 

\ in mempo, qUicn me he aprouechado, en algu 
||itíe ^ír- irjas cofas,que he añadido, ala vida  ̂

^ ^ 'q u e  anda comunmente elcrica dej 
mrge. & ']an Ruperto. i

Vud £ n tan famas ocnpacioneSjComo 
'$emburg. cra edificar Monafterios, leer á fie-
liuertc de 5 Prcc^car a infieles, acudir á las
S.Kuucrto. 'neceísidades de fus ouejas, gaító el 

jfanto Obifpo Ruperto quarenca y 
quatroaños, en elle vltimo Obif- 
pado, y quando vino á Babiera era; 
entrado en buena edad, y murioj 
muy viejo ,y dizen llegó halla losj 
años del Señor defeyfcietosy veynj 
te y tres.Yo bepuefto todafu vidaj 
y fuceíTos en elle tiepo quado fun-: 
datia los Monafterios déla ciudad 
Sahsburgenle; vnas cofas he adela 
tado,otrasatraílado,por no interru 
pir ¡a vida del íanto tantas vezes ,y 
aísi pongo también agora fu muer
te,aunq falieício en los años de ade 
lante.Fue glorioíifsima conforme a 
tan iluftrc vida, y conocio por diui- 
na rcuelacion, el día en que auia de 
fer fu dichofo cranlico, dio cuenta á 
'fus monges, y áfus hijos. Ordenó

.que le.fucedidleen el Obiípado, c lS .B e t l l  
Prepoifco'ó prior de S. Pedro Ilama-Y 1
do yidáliydandole'vna reziá caico j * 
tura llegando el dia de Pafquaf que; 
para el io'fue ecerna)v auiendo teni 
do aquél diaauimo,paradézir mif- 
ia(que fue merced particular que el 
Señor le.hizo) deípidjendofede fus 
dicipulos , vertiendo ellos muchas 
lagrymas,dio el efpiritu al Criador.
Vieronlc muchas mucítras, de quá 
acepta era aquella alma al ¿ido, 
pues muchos moradores del ,1a 11c- 
uauan en fu compañía , con mufica 
y armonía celeíliaI , y al tiempo de 
entregar el cuerpo a lafepulcura, vi 
nieron muchos varones refplandc- 
cientes, vellidos de-blanco., y ro- 
deados de luz,que le acompañaron 
halla el fcpufcro , y defaparecieron 
deípnes acabadas las obfequias.En- 
terrofe en fu Monafterio de fan Pe
dro, donde fiempre fue eílimado, y 
tenido en mucha veneración, y lla
mado Apoílof de aquella Prouin- 
cía,yreípe<5tadoporpadrey patrón 
de coda ella..

Hame parecido poner todos los 
Abades de la-cafa deían Pedro que 
fchallan , lo vno por fer tan iluftrc, 
y lo principal,porque de camino, 
fe cuentan los hijos principales, y. 
íantos, que lagouernaron, y la her
mandad y vnion quehuuo entre la 
Yglcíia catedral y él Monafterio; 

porque II bien al principio fue 
todo vno , defpues en Jos 

años de adclancc fe 
apartaron. .

D ¿ihade»
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jShadcs del Monasterio de 
jan Tedro Salisburgenfe.

1. San Ruperto Obifpo Salisburgc 
-fe,primer Abad de fan Pedro.

2. San.Vidal, que fucedio alan Ru 
perro, aísi en el Obifpado como

. en !a Abad;a. Fue hombre ian-
• ri.tsímo , v'cíclarccido en mila

gros ,y  vnoíe cuenta del deípues 
ae  muerto, que es indicio de íu 
fantidad y pureza.Dizen que de] 
coracó le fallo vnaacucena, que 
rompio por la piedra de ¡a fcpul- 
rura , y lalio fuera a viña de los 
hombres: para que conocieíTen

• fu limpieza, y merecimientos.
5. San A níoiogo, fucedio en la Aba 

día vene 1 Obiípado ,7  fue Pre
lado veymc años,¡y fepuhofe en 
fan P edro.

4. Sabolo -Abad v Obifpo Salisbur- 
geníe , gouerno la lilla catorze 
años,fucfcpultado en fan Pedro.

5. Ecio fue juntamente Obifpo.¡y 
A b ad , goucrnd veyntc y cinco 
años.

6. Flobargifio Obifpo v A bad ,gb- 
uerno catorzeaños ,y  murió por

• el d c tetccicraos v quarenta, le- 
puJcoleen fan Pedro.

7. luán varón muy docto, einíignc 
en fantidad, fue Abad y Obiipo 
comolosdcmas, prefinió vcyn-¡

■ te años, enterróle eniau Pedro.!
8. Virgilio natural de Irlanda , de 

noble linaje , fue hecho Obifpo1 
de l a  ciudad, y Abad de fan Pe-j 
dro, p o r  l o s  años de íerecienros' 
V cmquema v quacro, y por fu 
mocha -fantidaderja tenido en 
mucha -.eítima deí P¿pa Eftefa- 
no, v dd jleyPipino.'Defte fan- 
to boiucremosá tratar en fu ti5- ; 
po,agora folamence dire, lo que i 
haze al propoiito de lahiftoria! 
de S.Pedro , en donde fue Abad!

7~y Obifpo, como ios demas,y g o A & B en ì 
. ;. ucrnò Ja filia, vcynce años. Eñe ÍQ 

fanto j.yiendo que.-el. Obifpado1

Año de

Salisburgeníc auzacreciao nota
blemente’̂  y-.que el tempi

. U.

10 de ,S.
Pedroi, no era capaz para tanta 
muchedumbre de gente , como; 
ya acudía,-determinò Eazer otro 
muy.grande,y inficiente, dedica-  ̂
do à fan Ruperto, al qual confa-1 
grò el año de fetccientos y feten-j 
ta y q-uatro, y trasladó i  el los ,
cuerpos Tantos de fan Ruperto 
Salisburgeníc ( cuya vida hemos to. 
tratado) y dos compañeros fuyos¡ 
fan Cunaldo,íán Gcfilario.Eslan 
Virgilio el que primero apartó.la 
filia Catedral dei Ad.onaítcrio, y, 
cllcíu-e al juietio templo , á go- 
ucrnar el Obiípado , y dexando 
la Abadia , hizo qfe digilieotro 
Abaddenueuo.

9. Bertrico fue nono Abad de fan 
Pedro, por renunciación que hi
zo fan Virgilio, gouernòle onze 
años, defpues por muerte de Vir 
gilio , fue electo Bertrico por 
Obiipo Sa)isburgeoíe,y durò en 
aquella dignidad vn año.

10. Amiionio fucedio en ia Aha-
. dia de fan Pedro, y fue trevnta v 

feys años Abad. En eíte tiempo, 
auiael Obifpado Salisburgeníe 
crecido tanto , por reconocer 
infinitos pueblos à la ciudad , 
como principio y fuente de la 
conueríion de toda aquella cier
ra, que Iesparecio era pequeño 
ticulo el de Obifpado , y afsi 
muerto Bertrico , à inftancia de 
los Obifpos de Babicra, Leon ter 
cero fumo Pontífice Ja  iublimò 
en filia Arcobiípal,yfue el pri- 

. mer Arcobifpo Anno,y murien- El obilpn- 
doeftc , fue electo en legando do i(?1j.sb,ur 
Arcobifpo Amiionio , decimo fo Arfo-- 
Abad de fan Pedro. Tuuo el Ar- bifpado. ; 
cobifpado ocho mefes , y murió ¡ !

t-
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' jlnoàe Centuria Segunda.
por los anos de ochocientos y 
veynce y vno. Falta la cuenta de 

. los Abades defpues que el mu- 
rio haítalos años de noueciétos 
y ochenca y íiece-

11. Tico es el onzeno Abad, de los 
que fe halla memoria.

12. Maíeiino.
13 . Reimbardo.
14-Imberto.
15. San Tierno hombre Tanto y£a- 

moío ,por ííi mucha erudición: 
auiaíidoprimero AbaddeAlca- 
quio , que es vna muy principal 
Abadía en Babiera. Fue electo 
en Tan Pedro , y gouernó onze 
años , y por el de mil y nouenta, 
lehizieron Arcobíípo Salisbur- 
geníe. El Papa Vrbano le conce
dió el palio, y tuuo eíta dignidad 
onze años. Defpues con deuo- 
cion quifo pallar á Hierulalem, 
fue prefo por los Sarracenos, y 
con tormentos cruelifsimos mar 
tyrizado,harála huilona mucha 
cuenca del enfu tiempo. ‘

16. Alberto.
17. Vbefalino.
18. Rimberco hombre excelete ,af- 

fi en letras como en la experien
cia de muchos negocios. Fue A- 
bad feys años, y por el de mil y 
ciento y diez y feys ,le  hizieron 
G'oifpo Brigmenfe. *

19. Vbclderico.
20. Ennco fue Abad veynce años, 

ygouernando prudencifsimame 
te le eligieron por Obifpo Gur- 
zenfe , por los años de mil y cien 
to y fefenta y Hete.

21. Enrico legando.
22. Vuicpoco.
23. Pilgrino.
24. Conrado.
15. Simón- ■
¿6. El nvieílro Bertoldo. 

jiquero.
?2S. Alberto.

2 0  Año dé 
S*Beni 
10.1321

r?:;QHF°- 
*30.,Simón fegundo.
31. Dietmaro.
32. Engelberto.
33. Rutperco.
34. Conrado.
35. O  chip.
3ó. Juan fegundo.
37. Ocho.
38. Leonardo.
39. Ydalrico.
40. luán Tercero. ...i
41. Georgio.
4z.Herardo.
43. Pedro.
44. Rudeperto.
45. Virgilio fegundo. -
46. Vuolfango.
47. Simón-
4S. Iuañ. ' . '
49. QuHiano.
50. Georgio.
51. Egidio qye .gouernaua la Aba- 

dia por los años de mil y quinien 
tos y cinquenca.

Es gran merced ,que ha he
cho nu.eílro Señor al Ducado de P.erleuera 
Babiera , por merecimientos del|°y dla .'r" 
glorioíolan Ruperto Apoílolfuyo,-^ °na C 
que con eílar eítragada toda Ale  ̂
mania, fe ha conferuado. ella Pro

vincia, en la verdadera fe Cató
lica, y nueílro Monaílerio de fan 
Pedro cita oy en pie: y he hallado 
memoria del por los años de mil 
y quiniencos y ochenta y tres. Ha- 
zcía fray Francifco de Gongaga,
General déla Orden de fan Fran
cifco, en lahiíloria que compulo 
de fu milma Orden, eri la tercé-.,r  . ,
raparte, tratando de la Prouin-] r.‘P  ™n\ 
cia de Argentina > donde cuenta f l> on"
que luán lacobo Argobifpo S a lif- '^ * ' 
burgenfe,Legado déla Sede Apof- 
tolica , hizo que en vna parroquia 
que tiene la Ygle.fiadcfan Pedro, 
eltuuieílen nueue flayres Francif- 
cos, que ayudaífen á admimítrar

D 2 los
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Chriflo Jos facramenros. Y Roes cofa nue- 
. ua aucniríe bien eítasdos Religió- 

0 J 2 ° mes junas, q en les tiempos de ade
lante veremos muchifsunas vezes 
como en hartas ocaíiones, ha parti
do la capa la Orden de fan Benito, 
con la de ían Franciíco, 16 qual cl 
milmo General Goncaga coníieíla 
en diferentes lugares .- pero dexe- 
imos ello para otra ocaíicn , y bol- 
uamos a cratarde fan Columbario;, 
.que entro en Alemania elle ano, y 
comencó a predicar en ella. •

'[San folubanopafso al 
no de Teodeberto ,y como el 
yfus di ripíelos comentaron 

4predicar en tierras 
de l\ujirafa~

. - ¿ y .  v .  - .

lomada de 
fan Cu lora 
Laño.

¡ É |
O N las pafsiones 

J j j  délos dos- hermanos 
gn! Reyes de Francia,. 

Teodeberto, yTeo- 
¡ derico, eftaua la ticr 
ra tan alborotada v 

jpucíta en armas, que 1c determino 
lian Coíum baño pallará Italia.Tu
no mucho tiempo eñe dedeo , que 
parece le dezia iu animo, auia de 
repojar en ella ccernamen te. S upli- 
có al Rey Cíotario, le dieííc algu
na guia,y ay uda.-porque quería ver
le con el Rey Teodeberto , que te
nia fu Rcyno vezino á Italia,por to
mar el camino para ella en auien- 
dole vilitado. Bien qmíiera él Rey 
Cíotario detener á fan Columba- 
ño en fuseitados, pero viendo que 

¡no lo podía acabar con el , diole 
!fauor,y ayuda, y quien le guiaíTe 
para las Prouinciasdel ReyTeode- 

: berro fu tio.Defpidiendofe fan Co-'1 
IRmabano de Cíotario , le pufo d£

bueno en otro largo camin o, y por SdBerri 
tbdos los pueblos y ciudades que ^  ^
y iia , hazia Dios por el muchas ma- * 
ranillas.I-légóá Paris, donde libró 
ávn hombre, de vn demonio, que 
á'dia fnucfcós" años, que Venia' feño- 
rio y poíleísion fobr e lir cuerpo.
Pafso á la ciudad MeldehfeJ y en 
cafa de vnfenor principal, y gran
de del Reyno , llamado Cagneri- 
co, echóla bendición alus dos hi
jos A d o , y D ado, de quienes ha
go aquí cómemoracion : porque 
delpuesfoliemos de hazer muy íe- 
nalada , en el diferirlo delta hifto- 
ria , que edificaron Monaítcrios de 
la Orden muy principales, el vno 
en el monte lera,y el otro el llama
do Resbaténíe.

Llegófan Columbario á cafadeí 
Rey Teod.ebcrco, que le refcibió,y j 
hófpedó dentro’ fu mifmo palacio,}' 
leagafajó y feftejó con mucho guí- el Rey i 
to .Traía va el fanto muchos dicipn- 
los configo : porque vltra de los 
Irlandefes,que l:e anian fiempre acó i 
panado, otros le hurtaron y huye- 
■ ron del Monaíterio Luxobiéíe,pór 
j venir en feguimiento de íu maef- 
; tro.Eftaua el Rey Teodeberto co- 
ítentifsimojde ver en íu Rcyno alan 
lColumbano,con tan honrada com- 
jpañia:combidole con litio para ha- 
izer Monaíterio,en el lugar mas acó- 
[modado que eícogieíle de fus Pro- 
j uincias.Diolerniichas razones, por 
idondenoconu’enia en eíta ocalion 
paliar á Iraha.Si huía de guerras, ó 
hartas hallaría en Italia,y q íi deífea 
ua.ferde pronechoálas almas, q á 
ningunaparte yria,ádode pudieiTe 
hazer mas feruicio á D ios, q en fu 
Reynoiporq en la parte q á el le auia' 
cabido de fu herencia, fe incluyan 
muchas Prouincias de Alemania,
Recia,Vindelicia y Suebía,Baba- 
ría,y otras muy eftedidas regiones,

* donde viuian aun mas Gentiles que

Chriítia-
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1 Ch'flfi0 Chriiliacos. Tanto Je Tupo dezir,
| que fe determinó por entonces ían
f>l2% ¡Columbano , quedarfe en fu Rey- 
j v ¡no,efpeciaímente guando entédio,'
jQuedofan ; to¿ as {asriberas del eran'rio; 
irni ?rcdi itineftauanpoDiadas ae paganos,!,

y como la principal venida din cier1
ia,auiafido á conuertir almas en 
las a g e n a s y  hazer gente para el 
cielo, confintieronel yfus dicipu- 
los en la oferta que el Rey les hizo: 
porque losfantosno tienen volun
tad propria , fino tracan fu vida co
forme alo que vecn que es mas glp 
ria de nueftro Señor, dexandofe de 
fus gufros ,y intentos , pues que el 
principal es agradar á fu Mageftad. 
Eran las Prouincias que he dicho 
muy eftendidas, y para poder juz
gar adonde eftarian mejor el y fus 
dicipulos , fue neceflario paífear al- 

jl6K.itc.í/’-'gunas dellas. En efta jornada fan 
19- ¡Columbano padeíció nueuos tra- 

v. \ ¡:jÍY¿bocn bajos,que cuenta lonas el queeferi- 
■ }\Uyi<Ude uiofuvida,y Vbalafrido Eftrabo,

! S.Cilio. en ]a qUe compufo de fan Gallo di- 
cipuIodeftcíanto,á quienes me re
mito en muchos fuceílos.

Como anduuicfle peregrinan
do fan Columbano , y procuraíTe 

Lo que le paber los fecretos de aquellas naenfermen . . A
m\ dones, para poder mejor aproue- 

!j ¡ charles , fubio por el Rin en vn
barco , hafta llegar á la ciudad de 
Maguncia. Los barqueros qufe eran 
criados del Rey Teodeberto ,y  les 
auia mandado ílruieíTen á fan Co
lumbano , falieron á bufear de co 
mcr , diziendo que cenian ami
gos en la ciudad, que fe lo darían. 
Llegados á Maguncia , no hallaron 
á quien bufeauan , vinieronfe fin 
recado y prouifion , y viofe toda 
la compañía, con harta necefsidad. 
Conliderando efto.fan Columba- 
no dixo. Yo también tengo vn ami 
go en la ciudad de Maguncia, yes 
cierto nos fauoreícera mejor que

| ji'/io de . Centuria Segunda.
dos vueftros. Como era el ianto ef~; 
itrangero, y nunca auia eítado en!¿g i j '2 'J  
aquella tierra, no podian acabar de 
entender , quien era íu conocido y 
amigo en ella. San Columbano fe 
fue á la Yglefia , y proftrado delan
te el altar , repreientò á Dios fu ne 
cefsidad •• al qual tuno razón ían 
Columbano de llamarle buen ami
go , pues que nunca falta en las ne- 
cefsidades . Elba vez focorrio áían 
Columbano, y à fus dicipulos, dan- 

ido traca que' en aquel punco en- 
! traile el Obifpo de la ciudad en 
íla Yglefia,Ilegofeytrauó conuer- 
jlacion con los peregrinos , y to- 
¡candóle el Señor interiormente,les 
¡ofreció ayuda y fauor, y fipadef- 
[cian alguna neceísidad-.focorro pa
ra ella. San Columbano le declaró 
la que traían el y fus compañeros, 
el Obifpo proueyò liberalmente de 
todo lo que fue neceífario, afsi à los 

jque quedauanpor defembarcar, co 
jjmo à losqueandauan con fan Co- 
üumbano.Solia-dczirel Obifpo mu 
Ichas vezes,-que nunca en fu vida,
|auia tenido tanta gana de hazer li- 
jmofna, ni moftrarfe tan magnifico 
\ y liberal, como al tiempo que vio à 
i fan Columbano.
| En muchas y muy grandes ne- 
i’cefsidades fe vio 'efte fanto, andan-1 laSr° ñ1161 i 
ido por aquellas Prouincias , y de Dl0s 
fmuchas le librò nueftro Señor, ha- fanto 
(ziendole conofcidas mercedes , y 
vna le hizo-fu Mageftamuy gran
de y femejante , àia que obró con 
el pueblo de Ifrael eftando en el de
ferto . Auiafe fan Columbano me
tido 2 predicar à los Gentiles ,que 
víuian en aquellas ferranias y mon
tañas , que ay en las vertientes de 
los Alpes hazia Alemania. Eftaua 
tía tierra muy necefsitada , y los 
dicipulos de fan Columbano , y 

¡el padecían muy grande hambre, 
sy llegaron ápeiigro,qpenfar 6 per-

Inílsne mi
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ChrifícO der las vidas. Fue cola admirable 
s- 'por el modo que fueron íocorri- 

jdos del Señor: poique venian ma
nadas decodornizesjámaerfc en
tre los miímosmonges,no huían,ni 
ieuantauan el buelo,hno que le dc- 
xauan coger de los dicipulosdel ían 
to: todos dieron infinitas gracias a 
la Magellad de Dios, por lemejan- 
te íauor v merced , en tiempo de 
tanta neceísidad .Duró cfta abun
dancia de codornizes quatrodias, 
baila que vn Obilpo de aquella tier 
ra jes cmbiócn hmolna, cantidad 
de trigo, con que le acudió alanc- 
ceisidad preienre, y ccílaron luego 
las codorniz es, que en auiendo con 
lucios deía cierra, el cielo detiene, 
los íltyos, para otras oca/iones. So
lía contarían Euftalio , que acom
pañaría a fu macílro en ella faxon, 
qeníuvida auia comido cola mas 
labróla, y regalada, ni que fe pu 
di elle comparar,con el güilo que te 
nian aquellas codornizes, embiadas 
por tan buena mano-

La primera vez que tratarnos de 
s. Euíhfio pan Columbario ,dcxamosdichoco
Abad lecai , ~ . r  . , , ,
do Luxo-- mo era dócilísimo en las arces libe- 
bienfe. rales,y en la lagrada Efcritura, y q

la eníeñó alus dicipulos,de manera 
que eran ellos,)’ fuer.on por mucho 
tiempo Jo s mejores predicadores 
que auia en Fracia. Entre orros mu 
chos que contaremos, feauctajaró 
fueron fan Euftalio,y S.Gallo,cria
dos defde pequeños, en la efcuela 
del fanto,la!ieron doctifsimos en to: 
do genero de letras,y ambos acom-j 
pañaron á fan Columbano, en cfta' 
vkima jornada. San Euftaüo era na 
rural de Borgoña,de gente princi
pal,)' rica , comunicaría mucho con 
el fan Columbano , y delcubrio en 
el vn gran talento, no folo para le
tras,fino para tratar almas,y gouer- 
nar monges.Era amigo de hazer pe 
nitcncia, y muy continuo en la ora-i

Coronica General de S. Benito. . Año de
cion,fauorefccdor de pobres, y d e S.BenÍ

levasen

peregrinos,y tan diferero, que fe a- ¡0 j  , ,  
comodaua con toda fuerte de hom 
bres,y le fabia hazer amar,y temer. 

;Corlidcraua ían Columbano ellas 
Ipartes en lan Euftalio,)’ viendo quaí 
¡delamparadoquedauael JVíonaíte- 
jno Luxobiénlc,defde ellas monta- 
;'ñas de Alemania, en donde queda- 
’uadedcipachójparaqueleboluieire1 
;á Francia,y le encargó el oficio de 
¡Abad,de aquel tan celcbiado Mo- 
nafterio,en que anauuo fan Coliim 

i baño tan acertado, como en las dc- 
¡mas cofas.-pcrque como cuenta Io-¡
¡ñas , que también eferiuio la vida1 
de fan Euftalio, gouernó lacafalié- s“yuj -Si
do A.ba.d fegundo Luxobieníe, con'-^*'«O * i ;
Ungular opmion y credito;y llegó'

¡atal acrecentamiento el Monafte- 
irio,que viuian dentro en Luxobio 
jcaíiieyfcientos monges,y tan apro-, 
flechados,que en la vida efpiritual,1 
| fueron exemplo de religiolos por al 
tgunos ligios.Luego contaremos de 
!algunos hombres feñalados,que po 
(blaron diferentes Monafterios,  en 
.donde viuian íanclifsimamente. El 
¡ de Luxobio eílaua tan defatnpara 
¡ do,quando bolniofan Euftalio, que 
¡eralaftimavcr el deftroco que en 
jclíe auia hecho: porque los fegla- 
res con codicia de la hazienda , en 

: boluiendo las efpaldas los dicipulos 
' de fan'Coíumbano , fe entraron en 
los términos del Monafterio, y afsi 
le halló lan Euftalio muy acabado, 
y fe puede llamar nucuo fundador |

¡del. Ayudóle a ponerle en fu anti
guo fer y grandeza,otroiluítre di

scípulo de lan Columbano, llama
do fan Vhalarico ,del qual,y de ían 

'Euftalio tengo de boluér á tratar 
muy eftendidamentc, y agora quie
ro dar cuenta de íán Gallo fu con- 
difcipulo, y compañero que fuedé 
fan Columbano,en la peregrinado 
de Alemania.

Fue



\//no de Centuria Segunda. 12  jin o à e

\Chrifio 

\S i--

Fue fan Gallo de Irlanda , déla, 
mifma patria queían Columbano, 
á quien fus padres que eran nobilif-- 

¡ Gallo di limos,fe le ofrecieron en fus prime 
'cipulo «Je rósanos , mouidos deíti granlan- 
s.colum-.t¡ j ac}}y erudición ,para que le eníe- 
;b51iu' (ñafie e indudriafie en todas buenas 
'•■ EÍtréoen¡letras- Dcfcubrio fan Gallo muy 
1 Lívida ¿Agrande ingenio: por el’ta razón, y 
‘S.GtUo. Ipor fus virtudes, fe le aficionó fu 

'maeílro,y tuuo particular cuydado 
con el,yafsi Eilrabon autor de la vi 
da de íán Gallo , dize que fan Co
lumbano le enfeñó gramática , y 
poeíia,que fupo fan Gallo con can
ta perfección,que hazia muy bue
nos verlos,y que eneró con tan buej 
güilo en la (agrada Elcritura , quej 
parece la beuia. Salió gran obre
ro de la palabra Euangelica, tenien! 
do notable talento,y gracia en pre- j 
dicar.Eílo le mouió á fan Columba! 
no,para hazerlc ordenar de todas 
ordenes,y tomarle por compañero 
en todas fus peregrinaciones, para 
fauorecerfe de íu doctrina , y len
gua, en codas aquellas Prouincias, 
donde andauan predicando. Y  en
tre los doze compañeros que facói 
de Irlanda,fan Gallo fue el princi
pal,que le acompañó yendo á Inga 
lacerra , y defpues paliando con el a 
Francia,v fue gran parte en la fun
dación del Monaílerio Luxobien- 
fe,donde con notable exempio , y 
feñaladas vircudes,perfeueró en el 
Monaílerio veynte años,y en los en 
cuencros que fan Columbano uiuo 
con el Rey Teoderico,no le defam 
paró en fus trabajos .• finalmente fe 
vino con el halla Alemania,de don 
deauiendofevdoían EuílalioáLu 
xobio,fe quedó con el, y le acompa 
no,como el principal miniílro del 
Euangelio, entre aquellos gentiles 
que de nueuo querian conuertir. 
Fue bien neccílária la ayuda de fan 
Gallo en ella cierra,donde fan Co-

lumbano,y fuscompañeros, tuuie-. S iS e n t  
ron' muchas dificultades , y tra- f 0 j  
bajos. |

Era la gente defta tierra barbara Predicò fan 
feroz,y cruel,no le doblauan ni ren Gallo a los 
dian alasb.uenasrazones,que ellos g,cntl es' 
fantos , y nueuos predicadores les 
dezian. Predrcaua vn dia fan Gallo, 
en vnaregión cerca del rio Lima- 
go,en el lugar de Zuconia, auiales 
declarado algunos miílerios de la 

jfè-.incentò quebrantarles los Idolos 
(para que perdiefien el cariño, y afi
je ion con ellos-Los barbaros fe eno
jaron,yencruelel'cieron de tai ma
lnera,que bufearon á fan Gallo para 
jmartarle, v huyendo el de íus ma- 
;nos , cayó fan Columbano en ellas, 
j Di cholo el, queconfiguiójlo q can
icas vezes auia defieado,padecien' 
do por Chriílo .• porque eítos infie
les, no folo le maltrataron con pala
bras , pero cambien añadieron las 
obras, dandole muy crueles acotes, 
y à el,y à fu compañía, les echaron 
de fu tierra,perfiguiendoles, y dán
doles mil moledlas.San Coiumba- 

jno , yían Gallo viendo que la tier
ra era ederil, y que aquellos duros 
coracones no fe podian cultiuar, 
predicandofcles el Euangelio, fue
ron le á otra Prouincia,no quebran
tados de los crabaios,nno por là po
ca efperanea del fruto. Aporcaron 
cabe vn cadillo llamado Arbona, 
dóde Inizierò íu afsieto, y aqui halla 
ron mas comodidad : porque vn 
Presbycero llamado Villimarof que 
refidia en aquella comarca,j)fe hol
gó con fu venida , y les hoípedó, y 
acarició con mucho amor, y defean 
faron alli Hete dias del trabajo del 
camino.

Informofefan Columbano de al-( 
gunospuedos de aquella P rou in -'M onafcrio  
cia:porque deíTeaua hallar vn litio BnSan- 
acomodado para fus nnonges. Villi- 
maro le enderecò à Brigando,ala-

D 4  baudoíelo
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¡ iánto,dándole vn barco con que el 
í y fus compañeros faenen al 
Idicho , delqual íe contentaron, y 
¡hallaron íer verdadera la relación 
quclesauiahecho Viliimaro.Halla 
ron algunos edificios en el lugar , y 
con el trabajo de las manos,íe apro 
uecharon para recogerle , y alber
garle en el.La cierra era fértil, íalifi 

ide enere laspehas fuetes muy copio 
jías,era el valle muy diípueíio para 
jfer culciiiado,)’ lo que dio gran co- 
ccnco a fian Columbano fue,que efi- 
cana rodeado el lirio de montes al- 
tiísímos,donde conforme á lu cof 
cumbre, fe podía apañar, y retirar 
algunas vezes ala quietud déla vi
da conrcmplaritia . Ya fue aquella! 
tierra de Chriftianos en tiemposj 
pallados,veiafeles raftros , por vna| 
Yglelia pequeña, dedicada a fama! 
Aurelia , que 11 bien la hallaron 
defcumpuelta,y desbaratada,¡a edi 
ficaron , y acomodaron demanera, 
quelesíiruio de templo Monafte- 
rial,y los monges viuianen las cel
das pegadas á el. Los gentiles que 
morauan en aquel vallc,'teman tres 
eflatuas de Idolos de bronze,a quie 
nesadorauan,y reipedauan con de 
uocion, y venia mucha gente cada 
dia a vibrarlas,también acudía infi
nita a ver los foraficros. Confidc- 
rando fian Columbario,que allí auia 
buena ocaíion de predicar, dio or
den que fie juntalién todos los del 
valle,para cierto dia,y mando á fian

C orom ca General de S .B en ito . Ano dê
• Galio,les hizieífe vna platica, por- SCBem
que tenia noticia de aquella lengua i  ^
mas que lus compañeros : que co- 
mo la prouidencia diuina , tumef-j 
fe determinado,quefuelle Apoílolj 
deltas gentes , auiale comunicado: 
mas conocimiento della. Hizolcs saificolun-, 
S-Gallo vn largo íermo,declarado- fcano,y]Cs
es la razó de lu venida, eníaicando

aiannead.v gentil«, ila fe de lefu Chalilo , 
pureza defta ley , deíacrcditando el 
culto délos faiíosDioíes,la fealdad 
vabominacion de fus lacrificios. 
Tanroiupo dezir , que muchosfe 
conuirtieron, aunque otros queda
ron en fu ceguedad,)’ error.Con to 
do eíío fan Columbano, y los fu y os 
fe atreuieron á quebrantar,)’ hazer 

ípedzcoshs tres Idolos, queeíhu?. 
en aquella Yglefia , y aproucchan- 
dofe de la traca,que ya fe co menea 
uaa vfar, que no iederribauan los 
templos de los Idolos , fino los al
tares , y eflatuas , y. delfines linpia- 
uan, yconíágrauan lasYgleíias de 
nueuo,aísihizo aqui lan Columba- 
no,aprouechándole de aquel tem
plo , comencó aífentar caía,cuJti- 
uar,y plantar la rierra,(quc era co
ra o diximos muy fértil , y apaci
ble) , y i  cratar Jas almas de los 
comarcanos, para conuertirlos á la 
fe,y mejorar lus coftumbres. Eftu- 
uoen elle pueftofan Columbano 
mas de dos año, deíde elle de fe y A 
ciotos y doze,halla el de íeyfcictos 
y catorze-,en quepaíTó a Italia, por 
Jas-razones que.entonces diremos.

Ano de SdBcniloa
De algunos fitcefíos que tunofan Columbano en la peregrina

ción de Alemania.

Ano de QhriJio A  13.

Profcciadc JL tiempo que fan Colum- 
fa.1 Coium baño , y fus dicipulos eftu-

' ÉA^auieron en ella comarca, ha 
zian vna vidafantifsima, y perfec

tifsima , à ¡a traca de quando refi- 
dian en los Monafrerios de Borgo- 
ira,elio es co fumapobreza,ydclaiì. 
miento de cofas dei mundo, con

tempi anca



templanca notable, en la comida,y 
la bcuidá.La noche gaftauan en ora 
cion,y eldia en predicar ¿aquellos 
gentiles. Yadiximos que eítauah 
vnos montes en cótorno del valle, 
acomodados para gozar de la íole- 
dad,y quiecud-.a vno dellos fe renra 
ua fan Columbano en vnacucua', 
y fe eftaua muchos dias, con vn íó- 
lo compañero , fin boluer a la co
munidad. Aqui le reueláua elSe- 
ñor grandes íecrctos , y en hartas 
ocaíionés fe vio , tenia eípiritu de i 
profecía; Entre orras cofas que le ; 
fueron rendadas, vna era que el 
partido de Teodeberto , andaua; 
muy de capa cayda,v que fe auia de- 
acabar fu Rcvno. Eíláuale fan Co-!j j
lumbano en mucha obligación,por j 
la buena acogida, qle auia hecho, ' 
abrigándole , y recogiéndole , en¡ 
tiempo de fus mayores necefsida- 
des.Fuele fan Columbano a viíitar- 
ie , y períuadirle , que dexando las j 
pafuones,y cociendas, que tenia coi 
fu hermano,fe ordenafle de clérigo; 
y procuraíle afíegurar fu faluacion,! 
pues fu Reyno, y eftado,tenían tani 
flacos eíbribos,que ya no podían du¡ 
rar.Con fer tan eftimadó, y reípec-1 
tado S. Colu mbano en aquella tier. 
ra,y hazer tanto caudal del los feño i 
res principales, eíla vez fe rieron' 
del,diziendo queno fe fabia de al- ] 
gun Principe deícendience de la- 
iluftnfstma cafa deM erobeo, que: 
fueíTe clérigo de fu voluntad.A ef-i«Z? i
to replico Ían-Columbanoique mas' 
valdría hazer de grado , lo qaefej 

uiadee-fe&uar porfucrca dentro 
de breue tiempo. Permitió elSc-j 
ñor, que ni el Rey, ni fus priuadosj 
fe defengafláíTeojy auiendo de que 
dardeftruydofu Reyno ,no es mu
cho fuellen desbaratados tales coíe

Ijos, y con Iapaffion ni [enrían fus 
pocas fuercas,ni las muchas del ene 
mígo-Comolos ánimos de los her-

manos eftauan tan enconados,vinie S .B e n í  
ron a darfe batalla campal,en Tulo 1 3 2 ,
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ciudad de L'orena.Fue alli vencido 
y desbaratado Teodeberto •, y pro
curó rehazer fu exercito,v reforcar 
le, y prouar fegunda vez la ventu
ra, y tornó a dar batalla a fu herma
no Teodericó cabevn caftiiío lla
mado Turpiaco , y fue muy reñida 
de ambas partes. Eílaua á laíazon 
el varón de Dios fan Columbano 
en el yermó,leyendo en vn libro , á Vl° cn c<: 
Iafombráde vn roble,quedoíedor- ^ar í̂lo  ̂
mido,y iie/pertó luego,’ y-conoció excrcitos. 
interiormente;por reuclacion diui 
na,que íe éfbua derramando en a-i 
quel punto mucha íangre, y quedos1 
dos Reyes hermanos era cauía deí-j 
ta carniceria.Dixofelo a! compañe-j 

iro que eftaua con el , HamndoCa-j 
¡noaído, moco nobüi-lsimo, y de par 
i tes auctajadas,q defpues vino ¿ 1er j 
Arcobiípo-de León en Francia.C'a-! 
noaldo con laahcion que d , y fus 

; compañeros tenían á Teodeberto,
|ledixo.Padre mió, rogad al Señor 
jdeftruya al común enemigo.Teode 
trico,y que fauorcfcaal Rey Teode 
berro.Reípondió fan Columbano.
Muy mal confejo me das, y contra 
el del Euangelio , pedir venganca 
de los enemigos: efpecialmete que 
el remedio llega tarde,que ya la 
juíHciadiiiina , ha dado mueílras 
donde quiere deícargar-el golpe.

1 Tuno cuydado Canoaido , de la 
¡hora en quefan Columbano le di- 
jxo efeas palabras, y defpues fue in- 
|formado,queel Rey Teodenco ve 
: ció,y desbarato afu hermano Teo- 
í deberto,;/ le hizo por fueren fer de 
írigo,y aun auiendo mudado citado,] 
rio duró mucho en él, porque den-} 
tro de pocos diásfTeodericoléquij

.de! ,PcrfiSuc
tó la vida.

San Galio el dicipulo querido cic;cIj_,no~io 
fan Columbario,citando en vnamóellafanra 
tañade aquellas retirado, oyó que-lC0lT:Pania-|
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':o xar á ¡os demonios , de la mala ve-: 
jzindad que les hazian Iosnueuos1 
hucí'pedes , quitándoles fu antiguo 
alhcnto,y proíiguicndo en la predi-; 
cacion del Euangelio. Embrauc-! 
cianfe los demonios , y hazianle 
muchos fieros,amcnacando á el, y 
á íus co compañcros.y queíeauiaq 
de vengar delios. Como lo qu 

¡pailaua a ían Columbano , elqual 
jhizo juntar cí Conuento , mando 
¡quchiellcn los monges álaYgle- 
Jlia, y que pro Erados delate de Dios 
Icpidicílcn fauor,y ayuda,con rau- 
chadcuocion, apercibiendo/b para 
la tormenta que venia.Nueftro Se
ñor para pronar cflos fantos , pcr-J 
minó que ¡a tierra , y el infierno,¡ 
1c conjurada! contra ellos: porque' 
deídeaqui adelante,los demonios! 
por vna parte , y los Idolatras dclj 
valle por la otra, les darían grita,- 
y perfegoian. El ruvdo ,trapala,y| 
vozeria de los demonios , era cí-j 
pantofarpero elfos eran aflombros, 
y armasÉalfas, dequclan Coítrm-, 
baño,y íus dicipulos no hazian ca-! 
ío: hazianle muygrandc , de que; 
algunos gentiles que auian queda
do, fie rcueíaron contra ellos, procu 
randolcs maltratar, con palabras,! 
y obras.Dczianles injurias , y nía-! 
las palabras,menoípreciaualos,y ha! 
ziá burla delios,defpues executarü! 
en ellos íu rabia, y colera.Era Du-j 
que,v feñor deíla tierra, vn caualle' 
ro principal, y poderofifsimo , por! 
nombreGuncono (de quien adclan! 
te fie ha de hazer mucha mención) ‘ 
que aunque era Chriíliano, y feu

datario de ios ¡leyes de FrÜcia,e/la 
jvez !e huuo con mucha afpcreza,v 
¡delabrimicnto con los eftrangeros, j 
¡dando ovios a losgcnciles.-lof qua-| 
j les íc quejarían de los mono-cs de S,
I C° 5u^bano, que era pcriudicialcs I 
j a,os H moraría en el valle, qefpan 
• muan la caca,y quitauan el regalo,y

entretenimiento á fu Señor.EI Du- S.dBem\ 
¡ 5 con poco acuerdo, no fabiedo c\\^0  , , ,
1 daño q fe hazia a í i , y a fus vaffallos,! 
los mandó defpedir de fu cierra , y !Los 
quenoparaílenmasen ella. Apro- ics tambís 
uecharófe los gentiles delta ocaho, lcs molcfta 
y viendo indignado al Principe con, 
craaquellos fantos , rompieron de' 
todo punto co ellos,y de ella pobre 
hazieda q cenian para lu fufrccojes 
hurtaría quato podían. Licuáronles 
vna vaca,v como los moges fucíTen 
en feguim'icnto della,anduuiero los 
gentiles tan atreuidos, y defuergon 
cados,q mataron á dos,y defpojadoj 
les,huyeron con laprefa, ydexaro- 
los dcíhudos en el campo,para q las 
aues, y las fieras les dcípedacailen,
Veian en el Cóuento,qIos monges 
tardaría,fuero en bufcafuya,y halla 
ro hecho el mal recado. Llouieron1 
trabajos,y defcofuelos (obre S.Co- 
umbano,v fus dicipulosdos demo
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nios les daría la vaya,y gritaría, los a
la tierra ponían las manos en ellos.
los meníageros del Duque,hazian
i n Hacia qu c fe fal i clTen de la ti erra:

:e) lley Teodcberco que les hazia
iefpalda,era ya muerto: Tcoderico
| el vecedor,q vua cornado lapoífef-
i fiodel lleyno,era enemigo declara
ido dé ían Columbano,y por vecura
cftos atreuimiencos nacían , de que

]los naturales , anduuieron á viua!
j quic vece,y como era íábido en to~
da Francia , el encuentro que tu-
uo Teoderico con ían Columba-

j no,les parecía lifongeauan al Rey,
(afrentando , y períiguicndo alfan-
jtoAbad, y áfus monges. San Co-
jlumbano llamo al Conuento, rc-j
preíentoles los inconuenienccs que
hemos vifto , y ocros mayores ¡ Quícrtte
que fe efperauan , y de común a- Col̂ sa¿
cuerdo , determinaron de pallar- yo," pafíár
fe á Italia , á donde fiempre fan á Italia. ¡ ✓ - >11 - ‘ —■ - 'Columbano 
gar

auia defieado lle-

Eítauan
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■ •E.ffauando.smongcs.animadps.á.', 
fegujr el'camino paraiorohardia,: 
Pr o u i n ci a pr i n ci pal; d é .Italia, .doa*j 
de reynaua.el Rey Jlguilulfo v eo: 
quien tenian. confian.ga,les.auia de 
hazer. buena a cogida.Eftaiadoya.to. 
das las cofas ■ ■ aprestadas ..pira- la par ̂  
cida ifucedió yna cofa harto fuera 
delo*quedan Columbino pudiera 
imaginar.'Cueutala E í-trabon en.el 
lugar.alegado, y por ella fe echa de 
ver cláramete, quca.tm.que los fan- 
tos tienen hartas vezes efpiritu de 
profecía , otras fe engañan como 
hombres en fus particulares imagi] 
naciones¡vpenfamieros.Dióle vna’ 
calenturaardienteá GaÜo, queri- j 
do dicipu.lo de fan Columbano,: y 1 
que leauiaacompahado deíde Ir
landa,hafta aquel tiempo,v eílando ¡ 
ya á punto de marchar lafanta com í 
pañia , fe echó fan Gallo a los pies' 
de fan Columbino ,.v  dize que es i 
impofsible caminar ni vn íolopaf-j 
fo : porque Ieauia faiteado vnaca- j 
lencura muy ardiente , y eftaua tan ¡ 
cortado,que era impoísible feguir- j 
le. Dio roas pena eftefuceífo afan! 
Columbano,que los trabajos paila'; 
dos,porque aquellos veniande ma’ 
no de fas enemigos . yeílefele ha- i 
zia muy cueíla arriba, pelando que' 
el mayor amigo que el tenia , y tan; 
intimo , ledexauaen aquella oca- 
íion • Echóefte juyzio lan Colum- 
bano,y difeurrio como hombre, y 
entendía que combidado Gallo, c5 
Iaapacibilidad , y amenidad del fir 
tio,feauia dexado vencer de la en
fermedad,y que no.era tan grande 
como elreprefentaua , y con fácu- 
dirmento,y enojo,le defpidió de íi, 
y le mandó expreffamece, que def- 
deaüi adelante no IlegalTe al altar, 
nidixeííe m!ÍTa,en canto que dura- 
ua la vida á fan Cólumbano. Sintió 
en el alma fan Gallo el enojo de fu 
maeftro, y con humildad fufrio fu

enojo, y íexargóde aquella penité-"
.eia. Apartándole los dos,Sí.Golübá- ^  j  
no pafsóaltaba , y fue bienr'ecebi- *  
do del Rey Aguilulfo, y edificò en‘¡ 
fu Reyno vn principal Monafterio,

: que aun.oy dura-.bolueremos pret
to átratardehporq agora no.puedo 
por fef neceífario dar cuenta de fan 
Gallo,qúc le dexamosíolo, defeon- 
íolad.o,y: verdaderamente muy cn- 

j fermo, y con grauifsima mejacolia, 
:|;afsipo!riel aufencia dé.liis. comi pane 
¡.ros,comò por ver q fu maeílro, yua 
enójado con-el,y no Ieauia querido 
creer fu enfermedad. . .
.. Coníldérando fan Gallo que to
dos ieauian defamparado ,-y la ex- Loquesco 
tremanecefsidad, y foiédad en que. ¿alienen 
fe veía, acudió al verdadero conlue Alemania, 
lo, encomendóle al Señormuyde! 
veras,y el le fue de ay adelante fo-¡ 
corro,amparo ,y abrigo'.-No fe atre- 

juio à quedar entre aquellos barba 
¡ros,donde tan mala acogida le auia 
hecho,recogiendo fu pobre balija 
fe fue en bufea del Presbytcro Velli 
maro,el que poco ha dixirnos¿focor‘ 
rió á íáii Columbano,y à fus dicipu 
Jos,y los acogio,y acarició en fu ca
fa.Recibióle con caridad, y entra
ñas aficionadas,y le curó con harto 
regalo, y cuydado, con que vino 
lan Gallo à tener defpues entera fa 
lud,y el la dio. à todas aquellas Pro- 
uincias ciegas en la Idolatria- Llega 
do à elle pallo Vbalafrido Eífrabon 
echa mil bendiciones^ la calentu
ra,que fue ocafion de que fan Gallo 
fe quedaífe en Alemania: porq def- 
puesfue ApoftoI della,y vno de los 
predicadores principales, que Sue- 
uia ha tenido. O enfermedad. ( dize) 
mas fuerte que todo el poder humano,beale»' 
tura digna de fer reverenciada, b defcaeci- 
miento,y flaquera,que lleva yenta]a k tafa- 

]nidaJ,y ajos contentos.Tuuofan Gallo enfer.
\fnedad por nofotros en fu cuerpo.par a expeller 
■y echar las que nofotros teníamos en el alma

■ no pts-



\Jjno de
CiOTlJio no pudo feg'-ir el camino de fu m.tejbo ,pc¡r 

descubrirnos la fonda dé la ~)>erdad. Hafta 
3 ¡aquí íbn palabras de Eftrabon, y en 

|ellas,v en los fuccífos que luego ve
remos, fe'conoce la prouidenciadi- 
ulna , qne.porefta traca , alumbró 
muchos gentiles,que quedaran cic 
gos, y en perpetuas tinieblas, lino 
Fuera por la enfermedad de ían 
Gallo.Viendofe el fanto tan fatiga
do con ella, fe detuuo algunos días 
en cafa del Prcsbytcro Villimaro: 
pero con el regalo que le hazian 
en aquella cafa , y con el cuydado 
que íe cenia co fu falud, huyó pref- 
to la calentura , y pudo Juego con- 
uaíecer.

San Callo En auíendo cobrado algunas 
fe retira ai ifuercas,quilo luego fan Gallo bol- 

'uer á hazer penitencia, y no le pu
do detener Villimaro en fu cafa- 
Defleauael fanto \aibledad, y yer
mo,que para el era el verdadero re 
galo,y el que auia tenido , aunque 
lo era para el cuerpo,!c congoxaua, 
y fatigaua el alma.-porque los hom
bres cfpiritualcs, en todos tiempos 
padecen, y fe mortifican,afsi con Ja 
mucha penitencia, como quando 
afloxan en ella. Pidió fan Gallo vn 
compañero ¿Villimaro, q fe fuellé 
con el,para que ¡c eníeñaíi'e ¡os lu
gares, entre aquellas breñas, y ríf
eos, para hallar vno en que fe enco- 
uar,v pallar la vida,no de todo pun 
to apartado,fino donde pudiefié co 
municar los próximos , y hazer en 
ellos algííferuicio á nueífro Señor. 
Deipidioie de Villimaro , fuellé 
con Avtiboldo (que afsi fe líamaua 
el compañero quelcauiadadojan- 
duuicron por diferentes pueftos, 

j halla que llegaron debaxo devna 
i roca,ribera de vn rio pequeño, Ju- 
1-gar ameno, y viftofo.Aqui fe fenta- 
(ron, v pulieron a defeanfar, y def- 
|pues fan Gallo , conformeafu cof- 
E cumbre,fe apartó para tener vn ra

Cotonica GcnefaldeS.Eenito jú ñ ode

Tieni
to. i j 3 .

guido del 
demonio.

to de oracion.Los fan tos en ella tie 
nen diferentes poíhiras, porque el 
canfancio del cuerpo, no impida el 
feruor ce elpintu.Efta vezó. Gallo 
fe proftró en tierra,y el compañero 
como no eftaua exercitado en ef- 
ce exercicio,entendiedo que era al 
gun defmayo, fe llegó à el à leuan- 
uarle.Pero ían Gallo,q auia ya cono 
cido el lugar de fu delcafo., dixo ef- 
tas palabras. Hic requise mea infeculum Es periiJ  
[edili,aqui defeanfare perpetuamen 
te.Echaoracion ícleuantó, y plan
tó vna cruz en aquel lugar,como 
temando poíTeííion del lìtio. El de
monio que tuuo tanta íolicicud, en 
perfeguir à fan Columbano , y à los 
monges que venían en fir compa
ñía (cemiendofe del copiofo fruco 
queauian de hazerjlieuaua con im 
paciencia, fe quedafle fan Gallo en 
aquella Prouincia, y que agorade 
nucuo intentaíTeá hazer Monaftc- 
rio,en el defierto- Acometióle con 
grauifsimas tentaciones, procuran

do por todos los modos , y vias que 
Ipodia,echarle de aquel pucfto.Cue 
talasen muchos capítulos el autor 

I citado,y cf todas le dio el Señor vie 
: tona,con la oración ,y con el ayuno,
•armas fuertes,córra los mas podero 
¡Tos enemigos. En efte lugar hizo S. 
i Gallo vna vida fantifsima.à la fama 
della fe le juntaron algunos dicipu- 
los,perfonas dcuotas,que deíTcauan 
hallar atajo,y fenderò para el cielo, 

Comenco à formar vn Monaíle 
río,quedeípucs vino en gran 

acrecentamiento, co
mo coraremos en 

fu lugar.

San Gallo 
edifico vn! 
Monaífe— 
rio.
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San Galle libra del demonio a Brideburga, hija del Duque Gu- 
cano, muger del R ej Sigeberto y  de otros graues acaecimien 
tos por efia ocafion. Cap, /,

L Rey Teodericofque 
a l  diximos auia vencido
I ^ í ^fb hermano Teode-
llH wMM I berto en batallado go 

¡J zo mucho tigpo de Ja

25 u4.no dej 
S.Beni 
to.134..

victoria: porque en efte prcíente 
año de íeyfciencosy catorze,murió 
miícrablemente caftigadode Dios 
con vn fuego q le abraío Jas entra- 
ñasfpena merecida por el mal ter
mino ¿infidencias, q auia tenido y 
víado.con S.Colübano.)Dexó algu 
nos hijos baftardos,el mayor fe 11a- 
maua Sigebercotquedo Brunequil- 
da por fu tutora, muger vieja, y en 
edad decrepita: dichofa íi en los 
años pallados huuierafallefcido,co 
tentandofe con fer Rcyna en tiem
po de fu marido,de fu hijo, y délos 
nietos.Hizo agora leuatar por Rey 
de codos los eítados d Teodorico,á 
Sigeberto el mayor de íus bifnietos, 
procuróle luego cafar, y diole por 
muger áFrideburga,hija delDuque 
Guncano,de quien arriba tratamos 
fe auia moftrado contrario á S. Co- 
lübano,defterrandole de fu tierra. 
Era poderosísimo eíte cauaflero , v 
feñor de muchas Prouincias, en la 
Rezia,y en Vindelicia. No tenia o- 
trohijo ni hija,fino folo áFridebur 
ga,vnica heredera de tan grades ef- 
tados, dotada de notable hermofu- 
ra, de parces auentajadas y conoci
das,y en razó deílo,amada d todos, 
y querida en extremo de fu Eluofo 

F.-itóm—e' ^ ey Sigeberto.Pero por los peca 
p  hi-ja da dos de fu padre el Duque Gíícano, 

....̂ uquc qdefpidioálos hüefpedesco tanto 
' rcomada. ¡lafudimieto yazedia , permitió fu 

[Mageítad,q fe apoderafie el demo-

:nio de Frideburga , y q la dieífe los 
jmas crueles tormécos,q jamas fuelé 
padecer otros endemoniados: porq 
la maltrataría extraordinariamente, 
deshaziedo aquel cuerpo delicado; 
traíala como loca,haziédola dar ter 
ribles gritos y aullidos: arraftrauala 
por los fuelos, haziedo la triftezilla 
horribles vifages y ademanes. Fue 
efte íuceílo cania de graue pena en 

} el padre,enla madre,'en iosvaflállos,
[pero quicio fimio,yIleuó maspefa- 
damente,fucfu nueuo efpofo Sige- 
berto,porqla amana tiernamente.
Dio ordo q fueíTen dos Obifpos de 
Fracia,q tenia opinión defantidad, 
ádar el pefameal Duqueíu padre 
y álaD uqueía, y q fe informaíTen 
del principio de fu enfermedad, y íi 
eftaua endemoniada,( como fe de- 
zia)la conjuraíIen,y procuralíen c- 
char el demonio á lu cuerpo.Llega 
rolos Obifpos a caía delDuque Gü 
cano:hallaronla defcopuefta,y afii- 
gidadloraua el padre, y la madre, y 
todosquantosveíanlos cifremos q 
Frideburgahazia. Los Obifpos(en 
profecució de loque Sigeberto les 
auia madadojdeípues deauer dado 
íu embaxada,vieróáFrideburga,co 
nociero q eftaua endemoniada, en- 
comedaróla á Dios,defpues acome _
tiero al demonio, cojuradoleparaq ¿0s Obíf— 
faíiefle,pero eftaua caapoderado d pos =xpcl- 
ella,q en lugar d obedecer,les dixo 
las faltas , que cada vno hazia, ó Jas 

"fingió,como padre q es de medras, 
j v no fe cotetado copalabras,por ma 
jnos de Frideburga quilo macarlos: 
porq tomando vn cuchillo procuró 

Iheriral vnodellos. Aunqgratiépo’

E  ambos

ler el de-- 
monio.
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! C hrijio  arabos Prelados eftuuieron porfían  ̂
? j do •, al fin viendo que fus conjuros

[no eran de electo,leboluieró m i
res para el Kcv Sigebcrco.

Era por eftc cicpo ya muy conocí 
I do fán Gallo , v la fama de íu fanti-
idadlcbaziamuy efíimado , llego a 
las orejas del Duque Guncano, a 
quien también dixeron Jos mila
gros que el Señor obraua por el, 
auia Guncano embiado a llamar a 
fan Gallo, eintentado diferctcs me 
dios, para traerle á fu preíencia.-pe 
ro ios Pantos ion mas a migos a el 
yermo , que de la Corte : naziafe- 
Je muy de mal al fíeruo de Dios, 
dexar "íu celda y compañeros. Al 
fin 1c vino a hablar fu grande ami- 
Zo el Presbvtcro Vbiliimaro , dio- 

lie razones concluyentes, y le per- 
jfuadio conuenia fuelle a [a cala del 
iDuque , donde tanto 1c deíTeauan, 
y en ocanon que podia hazer vn
gran fornicio ánucitro Señor. Lle-
uo configo fan Gallo dos compañe
ros,}' fue al Palacio del Duque Gil- 
cano , de quien fue bien reeebido, 
y de toda fu familia. Fueron luego 
á vilitar áFridcburga , la qual def- 
pucs de los conjuros pallados, aun 
padecíanlas tormentos .-porque el 
demonio fe auia encruelecido, ya- 
pretaua de nueuo los cordeles. Ya 
no podia comer bocado;eftaua con 
cfto tan defocha , y defcayda , que 
mas parecía muerta que vina. Te
nia ¡os ojos cerrados, la boca abier
ta , de que Je folia vn hedor infer
nal , iiempre eftaua rendida por a- 
quellos lucios, y en ellos proítrada 
¡a cfpcranca y confítelo de fus pa
dres. Llego fan Gallo, huuo'lafti- 
ma a la donzclla , recogiofe en vn 
apoíento, v primero que faheífe á 
dai la batalla al enemigo , viftio- 
íc de fus armas acollumbradas,acu
diendo á ¡a oración, a los gemidos, 

as lagrymas , fuplicando fer-•v a las

uorefamentea nueftro Señor, no, 
permicieílequc el demonio tnuieí- 
fe tanta fuerca y poder en fu cria  ̂
tura. Luego le fue a donde eftaua 
Fridcburga, y poniéndole las ma
nos fobre la cabeca , habló có impe 
rio al demonio,diziendo. Alándote 
efpiritu inmundo , en nombre de 
leiu Chrifto , que falgas y huyas 
defta criatura, hecha de la mano 
de Dios. Con eftas palabras, abrió 
Iadonzellafosojos, y cnclauando- 
Jos en fan Gallo , habló el demo
nio que eftaua dentro , y quexan- 
dofe, y pidiéndole re/puefta ledí- 
xo. Eres tu Gallo,que me has echa
do de todas las montañas, en don
de refidia ? Yo por vengar tus inju
rias , y por hazer mal al Duque 
Guncano , acometí á efta fu hiia, 
aísi me das elpagoporaueryc he- 
cho tu caufaí Si de aqui me echas, 
á donde quieres qvaya.'- San Gallo 
atajó fus razones,mandándole q fe 
fucile ai abyfmo á padecer penas 
eternas. Huyó el miierabie,neccfsi 
tado y vencido,de las palabras de S. 
Gallo , y los que eftauan prefen- 
tes vieron , que déla boca de Fri- 
deburga, ialiovnaaue negra,fea, 
y abominable, y al momento boi- 

| uio fobre íl la donzella, con increv- 
ble eípanto de los circnnftantes, y 

'con fumo gozo y contento de fus, 
padres!

Eftimaron en tanto efta buena 
obra , que fan Galio Ies hizo, que 
vltra de agradacerfela con pala
bras muy fignificariuas, le quifie- 
ron hazer mil fauores, fino que eí 
cerraua la puerta a todos ellos ple
garon á ofrecerle el Obifpado de 
Conftacia,pero el fanto eftaua muy 
laxos de aceptarle.Entre otras efeu 
fas q diofen q fe conocieron fu mo- 
deftia,humildad,obediencia, y ref- 
pcclo,q tenia á S. Colubanoyfuede- 
z ir, que fu maeftro quando íeauia

iS.Beni\
i

tQ, fy.4»;
San Galle' 
la librò del 
demonio. ;

partido
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que no dixeífc milla,y q por ningu 
na coía del mundo quebrantaría 
efte precepto . Ya que vieron los 

* gX " -  Duques que no era pofsible, ha- 
zerle aceptar el Obifpado, le die
ron muchas joyas y dones , reci
biólas fan Gallo para focorrer ápo 
bres y necefsitados, y aun no qui- 
fo llegar con ellas á fu celda .-por
que auiendo en el camino vn caf
ado por nombre Arbon , mando 
juntar quantos pobres y mendigos 
fe hallaron en la comarca , y def- 
cargofe de aquel peío. Fue cam
bien increyble el concento,que re
cibió el Rey Sigeberto , quando 
fupo la buena nueua de la falud de 
fu Efpofa 3 embió por ella, traxe.-l 
ronfcla fus padres 5 informóle del 
cafo,y á petición de Fndeburga, 
hizo merced á fan Gallo , del pago 
yíitioj en que eftaua fu Monafte-; 
rio.El contento que Sigeberto auia 
recebido , fe le aguó con vn cafo 
raro , y que fe vera pocas vezes o- 
tro femejánte , como agora conta
ré. Antes que fan Gallo fe boiuief- 
fe á fu celda , en los pocos dias que 

ftuuo en el palacio , parlaua con 
Frideburga algunos ratos,y la con- 
uerfacion era de los bienes eter
nos, y de la gloria que el Señor 
tiene aparejada, álos que en efta- 
vida dexan las cofas temporales:y 
que aunque todos fe pueden íaluar 
en fu citado , pero que el de la R e
ligión es mas perfecto , donde no 
folo fe guardan los preceptos, fino 
losconfejos, y fe pretende-imitar 
la vida de Chrifto en que confite 
la fantidady perfección. Las pala
bras délos íantos fon de fuego,qua 
do hallan loscoraconesdifpueftos, 
eftaualo Frideburga en eíta fazon, 
y como alfombrada del graue mal 
que auia padecido , conocía que, 
las razones queledezia fan Gallo,1

eran las que le conuenian para fu 
alma,y queíl el demonio en can po
co tiempo, auia en ella hecho tal 

leílrago, que fuera íiDios permi- 
- riera, que por fus pecados fe apo
derara della eternamente. Sin que 
nadie lo encendiefíe , fe determinó 
de hazer voto de caítidad y de R e
ligión, delante de fan Gallo, y en 
lugar de Sigeberto Rey de Fran
cia ,recebir á Chrifto por eípofo. 
Efta determinación quedó cubier
ta enere los dos , pero en lo exte
rior no auia mudanca, ni en la con- 
ueríacion , ni en los vellidos, ni en 
los entretenimientos, aguardando 
ocaíiony coyuntura para defeubrir 
fu intento. Supo el Rey Sigeberto 
que Frideburga tenia ya entera fa
lud. Amaualaf como diximos) con 
entrañable afición deíTeaua mu- 
chifsimo fe efectuaffen las bodas: 
tratólo con el Duque Guncono ,y  
fu muger -. feñalofe el dia , en que 
feauian de celebrar las bodas: jun
táronle los grandes delaCorte,Pre 
lados y feñores: aparejauanfe rego- 
zijos y fieftas ■ Viofe Frideburga 
atajada, porque no encendió acor
tara los placos al R ey ,ni que fe apre 
furara tanto. Suplicó á Sigeberto la 
dieífe fíete dias de termino, para 
acabar de conualecer, y enterarfe 
másenla falud , que aun le parecía 
traía quebrada.Aunque al Rey le 
llegaua al alma efta prorogacion de 
termino , al fin fe le concedió.Pen- 
fo en efte tiempo Frideburga lo 
que podía hazer, venido el feptimo 
dia , fe entró en la Yglefia de fan 
Efteuan Protpmartyr, con dos cria 
dos, y dps criadas, y. en cierta par
te del céplo fe defnudó de, codas fus 
veftiduras,fin qlos hombres que la 
acompanauan,f¡jpieíTera:que fignifi- 
caua aquello q velan.Luego las cria 
das que eftauan de concierto con 
Frideburga,la pulieron vn abito de

monja,

jíñodci
S*B en i
t o j j 4

FrideEur- 
ga haze vo j 
ro de Reli
gión.

Quifo "el 
'R ey  Sigc-S 
berto calar ¡ 
fe con ella, j



1 Ano de____ _____________
Chrifto  monja, y con aquella mudanca de 
>. j vellido,fe fue al altar mayor ,y prof-

6 I ‘r t 'erándole delance del,encomendó á 
nueílro Señor fu alma,y íu cuerpo, 
y el buen fu cedo en aquel negocio 
tan arduo y dificultólo,que auia in
tentado,}' leuacandofc trauó de vna 
efquina del altar, y con gran cora
con y animo dixo eftas palabras. Sa 
Efteuan, que con cu fangre y méri
tos, difre teílimonio de lefu Chrif- 
to,prefenta a la Magullad diuina ci
ta mi oración , paraque por meaio 
tuyo, buelco eí coracon cic¡ Rey mi 
Tenor, fe trueque,}' quiera hazer lo 
que yo deileo, paraque el velo que 
he tomado por amor de D ios, elle 
íiempre en mi cabeca, y no le aire
ña nadie á quitarlo. Mirauanfe vnos 
áotros,y efpancados de aquel ca
fe tan extraordinario,y peregrino, 
algunos fueron á dar cueca al Rey,; 
y a los padres .deíle hecho, y la ciu-1 
dad le llenó de grande admiración,! 
y todos acudían á verlo que paila • 
ua.

El Rey eflaua bien dcfcuydado 
defemejante acaefcimiento,y aun
que era moco y aficionado, y la nue 
ua que le dieron le atraueló el al
ma, con todo ello anduuo repor
tado y confiderado , mandando lla
mar a los hombres mas doctos,á los 
Obifpos y Principes, para conful- 
rar que feria bien hazer en el cafo. 
Frideburga , 1c auia ya confultado 
en íecrcco , con Cvpriano Arcobif- 
pode Arles, quceíiauapfefence,cl 
qual como mejor informado quej 
los demas, tomó la mano, deíenga- 
ñoalRey, y dixo la verdad de loj 
que paflaua,}’ declaró, como quan- j 
do Frideburga fe vio libre de tan? 
penóla y terrible enfermedad , fe 
obligo con. promeia defer monja, 
y tomar por efpofo a lefu Chriílo, 
y que de quebrantarle el voto fu- 
cedieran dos males grauifsimos, el
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vno faltarla palabra que tenia da
da ¿Dios , lo fegundo que corre
ría gran riefgo,y peligro la Talud de 
Frideburga, y que era de temer no 
boluielle á entrar en ella eldemo- 

o , y la malcrataíTe como anees 
folia.Conuencieron ellas razones á 
Sigeberto , y á todos los que efta- 
uan en aquella junta.Mandó el Rey 
íe fuellen con el a la Ygleíiade fan 
Efteuan , y que los criados lleuaf- 
fen configo muy ricos vellidos, y la 
corona llena de rubíes, diamantes, ¡RCfoluC¡0¡i 
y efmeralaas,y otras piedras riquif-lcuerda de 
limas, con que Frideburgaauia dejSlscbcrt0' 
fer coronada, fi fe cafara con eb lie 
gando el Rey á la Ygleíia, fe fue 
dodefu eílrado y fitial eftaua,y Ten
tado mandó que traxeífen delante 
del á Frideburga. La fanca donzella 
eflaua temblando, temerofa de lo 
que podia fuceder, auia puefto fu 
efperanca en fan Efteuan, y efta- 
uaafida y enclauada con el altar , y 
no la podia apartar,ni defpcgardel, 
halla que el Rey la aíleguró, y di- 
xo , que no temieíle, porque antes 
queriaqueíehiziefíe lu voluntad. 
Combatían en el pecho de Fride^ 
burga el miedo , y la efperanca,pu
lo el coracon en Dios, reclinó ¡a ca 
becafobre el altar , pidiendo al Se
ñor, hizieíle de fu efclaua confor- 
meáíu voluntad. Fuelle con losfa- 
cerdotes , que auian venido por 
ella, y la preíentaron delante del 
Rey , el qual la mandó poner las 
veftiduras Reales , y en canco eí 
roftro de Frideburga , fe le cu
bría y veília de verguenca,- y el co- 

¡racon de melancolía, elíando liem 
jpre con grande miedo . Quitofele 
¡gran parte, qüando encima de la ca 
¡beca, le echaron el velo demon- 
¡ja , que parecía disfraz , y eftauá 
jíuípenfa la Tanta donzella , y to
ldos los miradores,no ía'oiendo qual 
t vellido, guftaua el R ey que pre-

ualecieiíe,
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Clyfijlb ualecieffe ? y vencielleal otro. Eri- 

. ronces Sigeberto fe ánimo á dezir 
¿ftas palabras; Y á vés como eftauas 

 ̂aparejada. ¿ para cafarte conmigo
\é l-f*

-üícrsció*" pues Dios ha fido íeruido , que va- 
,¿,1 Kcy si-,yas por otro camino ¿yo renuncio 
gcbcfto. jja acc¡on qúg en .'ti- tenia , y quiero 

que gozes dé los abracos del elpo- 
fo celeíliál. No pudo dezir mas , y 
tomando la maño derecha de Fri- 
deburga, la acompañó , y la pulo 
en el altar,;dé donde Ja áüian apar
tado ,,y  diofe prieíTa a íalir de la 
Yglefia,para hartarfedellórar,que 
no podia encubrir mas el amor,qué 
tenia encerrado en el pecho. Acá - 
bofeeíle eípectaculo, no fin gran
de admiración * y eípanto de los 
circundantes, y no íábian de qué 
fe marauillar mas, fi de la determi
nación y conítancia de Fridebur- 
ga , ó de la .templanca,y modera
ción, del Rey, que en aquella edadj 
y con tan gran poder., f'upo enfre
nar fus defieos. Entrando Sigeber- 
to en Palacio la mandó llamar, hi- 
zolá grandes y feñaladas mercedes* 
dándola muchasjoyas y dones , y 
güilo que yaque auiadefer mon
ja , lo fueile en la ciudad de Mezé 
de Lorcna , donde eílaua edifi
cado vn Monafterio principalifsi- 
mo, dedicada á fán Pedro. En eílá 
cafa fue Abadefa Frideburga , dan
do mueílras de mucha virtud y fan- 
tidad , y tuuo mas dichafo fin, qué 
fu cfpofo el Rey Sigeberto : el qual 
como heredólosReynosdc fu pa
dré Téodorica, traía guerras con 

primo, el Rey.Clotario , y fue

-jlas -mucr-
sige¡rglorio y Fri U-t

Î Durga di el Señor ferüido por fus ocul 
tosjuyzios, que fuelle vencido y 
muerto en la batalla: por ventura 
no permitió Dios, q tuuieíTe Rey- 
no en Francia, quienmerecia me' 
jor el del cielo * por vn hecho tan 
heroyco,como el qué acabamosde 
contar. También algunos dizen,-

ijue eflafue-ira del Señor, que caP, S^Bént 
ligó los exceffbs del Rey Teode- 
incoen el : porque ordena. ía juP 
ticia Diuina, padezcan muchas vé- 
zes los hijos-, por los pecados de los 
padres, y como Teoderkó áuia el- 
candalizado el Reynó dé Francia* 
con fus deshonéílidades, y torpe
zas, y auiéndo fido amoneílado por 
fan Columbino , ho folb no fe eme 
do,finó que perfiguio a quien pro- 
curáua fu.fallid eterna * afsi quifo el 
Señor que el lo pagaffe., con vná 
muerte terrible , y fe eílendieíle 
elle caíligo en fus. descendientes* 
ño quedando hombre á vida de to
dos fus hijos * y Sigeberto que auiá 
comencádo con tau buenos prin
cipios ,perd;eífe el Reviro por los 
excdTos y deméritos de fu padre:
Y  err ella ocafion , fue también lá 
muercede la Reyná Bruneqüildá* 
á quien cúlpalos hiítoriadores Fra- 
cefes , por el gran disfauorque hi
zo afan Columbano , y en eíto to
dos la condenan * y yo no la pue
do efeufar* como hizelá .vez paf- 
fada * quando conte fus obras * y 
Cjuan alabada era de fan Gregorio:
Todo ello fe compadece ¿ que con 
fan Columbano a yá faltado ¿ y lá 
mataíTen fus. enemigos tan cruel
mente , y quefueíTe hecha quartos 
y arraílradapor eílé pecado, y qué 
por las demas virtudes la aya el Se
ñor dado el cielo , áuiendo queri
do priméró,q paffaíle vna tan amar
ga^ delábridamuerte.-

£1 Duque Guncanoy fu mügér* 
bien fe holgaran defér fuegros del 
Rey de Francia ¿ yfintieron gran! quedó efti- 
dolordelo qué-he contado,- y en yref- 
eíla fazon derramaron hartas lá- todakner' 
grymas, péro confolaronfé * vién- ra. 
do que era aquella ia voluntad dé 
fu h i ja y  qué cónuéniá afsi para la 
falud de fu cuerpo ¿ y dé fu alma.
Tuuiérou fiempré grande afición y

E  3 ámóf

San Galló



Cbrìfo amor à ían Gallo, y le procurauan ¡ 
(dar concenro y gufto, en quanto!

\uinode Coronica General de S^Dcnito.

podían . Otra vez intentaron del 
promouerleal Obirpado de Conf- 
rancia, y auiendo hecho juntar vn 
Concilio de Obifpos en aquella 
Prouincia , dieron orden que los 
clérigos, y el pueblo le eligieííen: 
pero ían Gallo fiempre hizo refif- 
tencia , y afsi no le quifieron 1er 
mas moleílos.Porrefpeclo y apro- 
uacion del íanto , fue electo por 
Obifpo, vn Diácono llamado loan, 
á quien ían Galio enfeñó la /agra
da Efcritura , y auia experimenta
do fus virtudes, y erudición . Salió 
el nueuoObí/po muy agradecido, 
á las buenas obras que recibió de] 
,íupadre, y maeftro , y del acre
centamiento que por fu rcTpecho 
tenia , y fauoreíció con grandes 
muefeasdeamoralnueuo Monaf» 
terio , que fan Galio plantaua, que 
eftaua en el Obifpadode Conftan- 
cia. £ 1 Tanto que Te auia quedado 
enfermo en aquellas montañas, ío- 
loy desfauorecido de Tan Colum
bano, enmuybrcue tiempo Te le 
trocó la fortuna: porque todos le 
deficauan dar contento, y nadaTe 
hazia, íino conforme á Tu diTpofi- 
cion, niel Duque y el Obiípo Te 
meneauan/ln Tu parecer. También 
ían Columbano le leuantó la TuT- 
'penííon , con que pudo dezir mif- 
ía.-pero eítoio trataremos luego, 
en contándolos Tuccílbsde fan Co 

lumbann , y de Tus dicipulos, 
que es bien dezir primero 

lo q les aconteciójdeT' 
pues que fe apar-; 

taron de Tan 
Gallo.

San Columbano llega d Ita
lia , j  e lj fus dicipulos predi

can con buenos fucejfos 3j  
edificar o en ella ‘vn nue 

lÁonaflerio.

¿4% o de 
SSBeni 
to. i ¿ 4 .

Cap. II.

ían Co 
el Rev

I E N D O  
baño , que 
Teodeberro que le 
fauoreTcia,.y ampa- 
raua, era ya muer * 1
co, figuio { como ya 

vimos) Tus antiguos intentos , y en
derezó Tu camino para Italia , que
riendo el Señor,qhonraíle aquella 
nació con Tu prefencia,como lo auia
1 hecho en Irlanda, Ingalaccrra,Fran 
cía, y Alemania. Llegó á Lombar- 
dia , donde aun viuian los Reyes 
Aguilulfo,y Teodelindamuy íier- 
ua de Dios,ypor cuyoreTpccio,mu 
chos Longobardos Gentiles, y que 
andauan defeaminados ,bo!uieron 
al verdadero camino, que es ChriT- 
co, y otros que eran hereges Arria- 
nos, íeauian reduzido al gremio de 
la Yglefia Católica. Quando llegó 
Tan Columbano a la dudad de M i
lán ,bailó en ella y en Tu comarca 

¡muchos hereges Arriauos. El Reyj 
! Aguilulfo, y la Reyna Teodelinda, 
íé holgaron mucho , quando .vie
ron en Tu Reyno á vn hombre tan 
Tanto , y tanfamoíó como ían Co
lumbano : mofeáronle muy buen 

jrofeo y obras, y de buena llega- 
'da, le encomendaron predicafle á 
los Arríanos, queeftauanmuy ar- 
raygados en la Lombardia. El Tan
to les obedeció , y tomó la ma
no tan de propofico, que por eferi- 
to y por palabra,Ies procuraua def-, 
hazer,y desbaratar. En efta ocafion*

compufo

L o  q u e  L i -  
z o S .  C o l a 
b a n  o  cu 
I t a l i a .

P r e d i c ò !  
l o s  A r r i a 
r l o s .  i
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O ccpufovn libro muy dock»,en que 

declaraua la vnidad de la eftencia, 
jylaygualdad de las eres perfonas, 
prouando con las (agradas efericu- 
ras,la verdad quedefendian JosCa 
tolicos, deftruyendo lafalfedad de 
loshereges.Con.fer fan Columba- 
no tan exemplar en fus obras, y tan 
poderofo en las palabras,no fe aca
baron de defaravgar eftas malezas 
de Lombardia:porque algunos R e
yesque fucedieron , fueron man
chados con la heregia:pero con ef- 
ra femencera que agora hizo fan 
Columbano , y con vn Monafterio 
que edificò , donde fus dicipulos 
íe encaftillaron è hizieron fuer
tes,ellos dieron tanta prieíTa à los 
Arrianos,queaIfin los acabaron de 
todo punto. Eftaua fan Columba- 
no tan abituado , y hecho à viuir 
en Monafterios, y en comunidad, 
q no fe hallauaen otra parte : que
ría también acomodar álosdicipu- 
los,que le venian acompañando , y 
à otros que fe le juntauau, aproue- 
chofe de la merced,y fauor que los 
Reyes lehazian, y pidióles vn lu
gar que fu efte àpropofito para fus 
intentos.Hallóle vno qual el fanto 

¡lepado delibar: porque andando el 
¡Rey Aguilulfojcon determinación 
jdc dar á fan Columbano algún 
buen lin o ,le  vinieron àdezir que 
en el remate del monte Apenino 
(que partea Italia en dos partes) 
cabe los Alpes Coccias, huuo en 
tiempos pallados vn templo dedica 
do à fan Pedro , fefialado por mi
lagros,que en el fe hazian, y el lu
gar era muy fértil, y baftecido, af
rentado entre los dos riosBobio, 
¡yTrebia que ion bien conocidos 
¡délos hiftoriadores,porla rotaque 
en aquel litio recibió Anibai,Capita 
de Cartago,vencido por los Roma 
nos.Dió noticia el Rey Aguilulfoá 
fan Columbano, del templo de fan,.

iPedro.de la bondad del terreno, ác^S»jBe?2Í  
la comodidad de los ríos. Fuele el*^ . 
fanto á ver, contentofe del puefto, ' 
halló algunos edificios arruynados, 
y viejos,y con los materiales que¡Füd6elMo 
de aquí facó , y con las mercedes nafterio Bo 
grandes que el R e y , y Reyna le ha- îenfc 
zian , en muy breue tiempo fabri
có vn muy principal Monafterio, a 
quien por el arroyo donde eftaua 
pegado llamaron Bobienfe.NofoIa 
mente crecian las paredes materia
les del edificio, finólas efpiritualcs 
del feruicio de nueftro Señor,yuan 
cadadiaen mayor augmento : por
que como el fanto Abad,tenia gran 
fama' adquirida', y tan gran expe
riencia en cofas eípirituales, y  en 
tratar almas , juntaronfele muy 
prefto gran numero de monges, 
á quien.el enfeñó la vidaprefe<fta,y 
el camino eftrecho , por el qual hi
zo fiempre caminar á fus dicipu 
los. La comida era muy poca , y 
ala traca de lo que dexamos con-: 
tado,eícriuiendo la hiftoria del Mo 
nafterio Luxobienfe. En lo que fe 
entretenían aquellos Tantos padres 
era,en continua oración,y en la lee 
¡ cion de la fagrada Efcritura,que en 
ambas cofas fue fan Columbano 
fingular maeftro,y en todas las par
tes que anduuo dexó fembrado 
de tal manera, quefecogiodefpues 
copiofo fruto deíántos.

En efte que agora fundó ha- En cñcMo 
uo muchos canonizados , cuya .nafterio ha ¡ 
memoria quife poner aqui por ™ cho8j 
fer cierta , y que dize Amoldo- an °s‘ I 
Vuion en fu Martyrologio á.creyn-¡. Amoldo 
ta y vno de Agofto , que fe Ja Vuwli.$ 1 
embiaron del archiuo defte Mo
nafterio y que por el año de 
mil y quatrocietos y ochenta y dos, 
eftando prefenteelObiípo de la ciu 
dad Bobienfe,y todos los clérigos,y 
muchos teftigos, y delante de vn 

!notano,y eferiuano publico fe hizo

E 4  la traf-
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la traslación de los fantos , y hijos 
delta caía, y fe bailaron cinco Aba
des íantos- San Columbario fundador del 
Monajtem Jan ¿átala fcgundoMbad ,fan 
Bertulfo tercer ¿íbadfan Bobuleno , y fan 
Comugelo. Deípues fe ponen otros 
Veynte íantos cuyos nombres fon 
eftos-San Romano ,S. Cumlano, S. Vulca- 
no,S. Simberto , S.¿álli ,S.Tcoyerto , S. 
Camben o, S Vniprando-,S.Jlataldo, S. ¿án
dres ,S-I ua,S .P edro ,S .Lcon,S .Bladulfe ,S .
Mor J o , S.Mgiboldo, S. Teodebaldo ,S .Bau 
decano,S. Leonpardo. Que fuera ue los 
Abades fon diez y nueue , hinchia 
el numero de veynce otro íanto, 
que por eítar gaítadas las letras del 
pergamino , no fe acertó a leér.VI- 
tra dcllos monges fe hallaron los 
cuerpos deltas tres fantas. Santa Pe
tronila yirgenfanta SunihergalirgenfanU 
Potrada Virgen. Y o entiendo eran mo 
jas de algún Monaíterio,ó cercano 
6 pegado al dclan Columbano-.por 
que como ya queda dicho , en los 
tiempos pallados, cerca de los Mo- 
nafterios principales de monges, 
auia rehgiofas que guardauá la mif- 
ma Regla, e iníhcuto , y fe aprouc- 
chauan delmifmo templo.
. Por refpecto de fan Coltimbano, 
y de Jos Abades fantos,que le fuce- 
dieron,el Rey Aguilulfo, y los que 
reynaron dcfpucsdel, y los Papas 
dotaron a cite Monaíterio con mu
chas rentas,y le honraron con dife
rentes priuilegios,y libertades, par 
ocularmente es vna muy Ungular, 
que concedió el Papa Honorio a 
fan Bcrculto tercer Abad deíte Có- 
uento ,enquedize liberta ala cafa 
de toda junfdicion,y la haze inme
diata á la fede Apoítolica. X uuo co- 
fideracion el íanto Pontífice, y afsi 
lo exprcUa en labula á que los mon 
ges deíte Monafterio perfeguian á 
los hereges Arríanos,y que eran íu 
cuchillo.Co tan buenos principios, 
y tales fundamentos como fan Co-I

~ lumbano echó , los fantos que he-^S.Beni 
mos contado en los años de adelan- jq ĵ | 
te conferuauan la vida perfecta , y 3 
eípiritual, que hallaron entablada* 
y fue en crecimiento el buen crédi
to ^  reputación de la cafa, por mu- 
chosfiglos. j

Deípues en tiempo del Papa Inr* 
nocenciotercero(como fevecporq  
fus cpiftolasj)3 defdixo eíta cafa al- ‘ Inm- I:-' 
go de fu fer antiguo,y la ocafió fue *• 
lú grandeza, y no querer los Obif- 
pos de la ciudad Bobienfe, guardar 
los priuilegiosque losfumos Ponti 
ficesauian concedido al Monaíte- 
rio.El cafo fue que afsi por la deuo 
cion de ían Columbano,y de los di- 
cipulos fantos queíucedicron, co
mo por fer el litio fértil,y bien pro- 
ueydo,por razón delosrios queef- 
tan vezinos,fueróle juntando al Mo 
naíterio algunas cafas,y poco a poco 
crecio,y íe hizo pueblo, y deípues 
ciudad entera,y tan grande que pa
reció merecía tener Obifpo.Partie- 
ronfe los términos, y jurifdiciones 
en dos fuertes , de vna gozaua el 
Obifpo,y los canónigos,y de otra el 
Abad,y los monges. Iuriídiciones 
partidas nunca ion pacificas , de 
aquí vinieron Jas competencias en 
tre el Abad,y el Obifpo,deítas,y de 
algunas barajas, y emulaciones , fe 
viene á lo que dize fan Pablo,b que b S. Pan, \ 
los que íe muerden,y dan dentella- Gal.y 
d as, que vnos fe coníumen a otros, 
afsi acoteciói efte Monaíterio,que 

¡padeció,y perdió mucho,haíta que 
el fumo Pontifice le amparó , y fe 
acordó de los priuilegios antiguos, 
y que la cafa era inmediatamente 
fugeta a ladilla Romana, y que los 
Obifposde aquella ciudad , no te
nían que meterla mano en fu jurif-- 
Idicion,y rentas. ¡
| Deípues por los años de mil y f í í  c ¡ S  
¡quarrocientos,y quarenta y nueue, gación dé . 
lhuuo vnamudanca muy grande en lanta ■■----------------------- _-------__________. na.
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Centuria Segunda
el gouierno defte Monafterio , qué 
íiédo antes libre,y de por íi,fe vnió 
á la Congregación de l’anca Iuftina: 
porque viendo el Conuenro que 
los que fe vnian , e incorporauan 
en aquella Congregación , viuian 
mas eftrecha , y religiofamente, 
y finpleycos, y embaracos con los, 
Obiípos , fe juntaron con las de-j 
mas cofas que fe yuan reforman-j

Año de Qhr ijtoA 15.

.Embaxada 
que em b ió  
e l Ltey C ío  
•taño  i  lan  
'C o lu m b a -

do en ítaíia, y oy dia efte Monáfté- SA Benil 
rio efta en pie,y es muy obferuante j q j  
y correíponden fus fines con fu 
principio ¿ en que le fundó ían Co
lumbano, ácuyamuerte esbiénos 
hallemos , que íuccdio el año fi- 
guiente ¿ que de los bancos defte 
Monafterio , y de otras cofas nota
bles íuvas ,1a hiftoriayrá dando re 
lacion en fus lugares.

Año de S. Bemto.ijf

29 Año de

D e la muerteglorio fa  de fan Columbario-y de lo que defpues dé 
ellafucedio.

O gozófan Colum-fO
baño , de la quie- 

¡gi tudqueauiahallado 
||jj en Italia, masdevn 

año poco mas, ó me 
nos-.ya Dios le efta- 

ua llamando para el defeanfo eter- 
do.En efte breue tiempo hizo mu
chas colas .-predicó á los hereges 
Arríanos: computo vn libro con
tra ellos:edificó Monafterio: acre
centóle con muchos dicipulos: re
cibió vna embaxada de Clotario 
Rey de Francia,la qual quiero con
tar breuemente,antes defu muer
te,para que fe entienda quanta opi 
nion , y crédito cenia efte fanto va
ró en todas parces. Y a  acras queda 
dicho , comofan Columbano pro 
fecizó muchas vezes al Rey Clota-! 
rio, que auia de quedar por Monar j 

, ca,y l'eñor de toda Francia,y afsi fu 
cedió puntualmente dentro de tres 
años-.porqel Rey Teodericoacabó 
al Rey Teodeberco , y el fe murió 
en breue tiempo,y Clotario venció 
y mató al moco Rey Sigeberco, 
quedandofe con íu R eyno, y con el 
délostios.Viendofepues Clotario 
con canta pujan ca, y grandeza, acor 
dofele del fanto profeta Columba-

no,y íabiendo que eftauaen Italia, 
determinó embiarle embajadoresj 
para que fe boluieífe á Francia,á fu 
antiguo Monafterio de Luxobio¿ 
Y para que tuuiefle mejor efecto 
la embaxada, mandó llamar a fari 
EuftaíiOjAbad fegundo que fue de 
aquellainíigne cafa,y ¡dignificó* 
quanco plazer recibiria, de ver en 
fus Reynos al lauto viejo Columba 
no.Rogole có encarecimiento paf- 
fafle á Italia , y lo tracaífe con el, 
combidandole con fu primer afsien 
to,y que vinieífe á ver,y viíicar tan
tos hijos,y dicipulos,y amigos , co
mo tenia en Francia,y le ofreció fa- 
uorecerie, en todo ¡o q fuelle de fu 
gufto , y concento. Aceptó aquella 
jornada ían Euftafio: pafsó á Italia: 
viofe con ían Columbano,el qual fe 
holgó en eftremo,afsi por ver vn ta 
querido dicipulo,como por la em
baxada que le traía del Rey Clota
rio,confirmada por cartas de creen 
cia , y muy regaladas: y eftimó en 
mucho ver el agradecimiento def 
vn Rey tan poderofo , y queeftan-ii 
do en íemejate profperidad,fe acor 
dalle de vn pobre monge defterra- 
do,y quebrantado con tantos traba 
jos-Detuuo fanColumbano coníigo i

á íari



• ¿íño de
C hrijio  ' l  Tan Euílafio algunos días regalan-, 

í 6 1  f  lclo ĉ masen cl alma’ 1 ueetl el a,er"]
i ’ ipo: refrefcandole,y trayendole á la;

memoria, ¡as obligaciones, que te-j 
nía para ícruir al Señor,con mucha) 
perfección,}'pureza,}’ encargando! 
lelas ouejas,que auia dexado en 
Luxobio , y en reíblucion le. dixo, 
que ellaua determinado de no mu
darle de aquel puefto,halla que vi- 
nielleel juez fupremo , y que alli 
quería aguardar la vltima lentecía. 
Rcípondió al Rey Clorario con mu 
cha lumilsion , y reconocimiento á 
las mercedes q le hazia , y ofrecía, 
eícufandofede hazer aquel camino,! 
poreílar yacan viejo,y quebranta'! 
do.Era Jhn Coíumbano can encero,! 
y can zelofo del ícruicio de nueítroj 
Señor,que en ellas vlcimas carcas,! 

fauíío al Rey Clocario de algunas! 
falcas que cenia,pidiéndole las eme. 
dalie,y facisfízietlc por las paliadas.', 
Con ellos recados, y con fu bendi-! 
cion,defpachó lan Coíumbano áS.j 
Euílalio , q fue muy bien recebidoj 
del Rey Clotario,y eílunaua en ran! 
to,yamaua al lauco viejo , qporfuj 
rclpeclo fauorcció al Monaílcrio 

|Luxobicfe,y procuró emedarfu vi
da , y valicróle rato los cófejos,v do 
cumccos fuyos, que es contado por 
vno de los mejores Reves de Fran- 
cia.No viuio ían Coíumbano , mu- 

' 'chosdias dcfpuc's que defpachó a
fan Euílafio.Pallada fu larga pere
grinación,en que auia corrido tan-, 
tas tierras, y Prouincias , y pade-j 
cidô  tantos trabajos por Chriílo,! 
dexado cl mudo lleno de dicipulos! 
de hijos,y de Monaílerios, celebre 1 
en opinión de fanfidad , falleció ál 

Iveynte y vno de Nouicbre.Fuc en-' 
Muerte de cerrado en cílc vlcimo Monaílerio 
b"„í °Ium q auia edificado con muchas W y -

;mas,yfentimiento,ydefpues obró
Iporel nueílro Señor muchosmi-

En el miimo dia que fan Colum-j S.^Benì• • •* -r» ? I

Coronica General de S.Benito. ¿dno de,

lagros.

baño murió, rucio rcuelacion de fu '^ ^ .,  _ 
muerte fan Gallo,allá en Alemaniai j
donde auia quedado,como locuem San GaliJ 
te Eftrabon en la vida que del efi- tuuorcuci,! 
criuió.A veynte y vno de Nouiem don de ]3 
bre.en el Monafterio de ían Gallo, 
dixeren ¡os maytines á la hora acof- baño. j 
tumbrada,y el lamo,y los demas, fe| Epabon 
boluieron á recoger áfusceldas, yjib.i~c.iy1 
al efclarecer del alúa , llamó á vn 
monge dicho Magnoaldo,y le man 
do que fueíTe aponer recado, por
que quería dezir miíTa-Como auia' 
algu nos años que no ce¡ebraua,y fa 
bian rodos’la caufa,y el publicamen 
te confeíTaua,que]o dexaua de ha
zer,por cumplirla penitencia que 
fu maeílro Jeauia impueílo , Mag- 
noaldo,y todos los que lo Tupieron, 
eílauan admirados de feroejante 
noucdadipero fan Gallo fe declaró 
con Magnoaldo , y le dixo como 
deípues quefalieron de maytines 
tuno reuelacion déla muerte de S. 
Coíumbano , y que la penitencia 
q tema íuvano fue por fu vida , fino 
por la de fu maeílro,y que auiendo 
cumplido el termino , no fe quería 
priuar de vn tan gran bien , y afsi 
quería dezir luego miíía.para dar 
al Señor gracias déla merced que 
á ambos auia hecho , al vno de lic
uarle ádefeanfar á la gloria , y al 

¡otro de querer aceptar fus facrifi- 
cios. Pero porque todos fe ente- 
raíFen,y fatisfizielTen de la verdad 
que clyafabía,ordenó á Magnoal
do,que paflaíTe los Alpes,y fe infor- 
maíTede loque auiafucedrdo , el 
qual halló muerco á fan Columba- 
no,y fer verdad, que al mifmo cic- 
po,y hora,que fan Gallo lo fupó en 
Alemania,á eífa mifma fan Colum 
banofueá gozar de la bienauentu- 
ranea. Y  afsi parece que en recom- 

Ipenfa de la penitencia que le auia 
fpueílo con colera, le dió auifo lue~:

gode



G  enturia S  eguncí a 30 A node.
godefu muerte.Tambien fan Co
lumbario dexö mandado áfus dici- 
puíos,que cmbiaíTen ä Tan Gallo el 
báculo paftoral de Abad 3 que vfa- 
ua en fu Monafterio, por feñal quei 
eftaua abfuelto , y quedaua en fu 
gracia.A la buelcale lleuóMagnoal 
do áfan Gallo , que le recibió con 
gran concento , y mucha ternura, 
como prenda de vn amorofo padre 
vfanto m'aeftro. Sucedió fan Atalo 
en la Abadia,á fan Columbano,y el 
tercero fue fan Berculfo 3 cuyas vi
das efcriue el mifmo lonas. Pero 
porque en todas ellas, haze memo
ria déla Regla de fan Columbano, 
antes de pallar adelacc quiero defa- 
tar eile ñudo 3 y aueriguar de vna 
vez que Regla fue la deíle fanto 
varon3ca celebrado en las hiftorias.

Aueriguafey da fe raz¿on de 
que Ordefue fan Colum ; 

baño,y que Regla era 
laque efcriuió.

CaV. II.

O S dificultades fe 
me ofrecen al pre- 
fence 3 que quiero 
dexar lianas antes cf 
pallar adelante,y co 

Qen meneando, por laq
¿ f  es mas facil,digo que el padrefray 

jGeronymo Roman en las centu- 
¡rias,que efcriuió de la Orden de fan 
Aguftin , impreífas el año de mil y 
quinieros y fefenta y nueue,en la ce 
turiatercera,quando llegó al año 
de quinientos ynouenta y dos ,da 
á entender que elle gran fanto Co
lumbano ,fue de la Orden de fan 
Aguítin , entre otras palabras dize 
eílas. El bienauenturado fan Columbano 
padre de gran infinidad de Monaferios, yde\

mongesfue tan Canto "Varón,que fino tim er A S l B e n i
mos mas que desurde la Orden, quédalia con 
efufanto "va-roniIufrada.lDci'pues cuén
talos Monafterios, y dicipuios que! 
tuuo Francia,de quienes hemos he 
cho mención,y como reprehendió 
al Rey T  eoderico, y como pal so á 
Alemama:buelue defpues á dezir. 
Otrofan Columbano ay,quefue padre de mu
chos monget,en el Monafterio llamado Bo- 
bio,que es en Italia,y efe es el b en ito , y de 
auer dos fantos monges de ~Vn nombre,han "Ve 
nido a tener fe opiniones'Vanas , de fan Co
lumbano,corno fea "Verdad que fue de los crmi 
taños de fan A guñin . Halla aquí fon 

| palabras de Geronymo Román. La 
j miíma opinión fuftencaen el libro 
! fexco de las rcpublicas.No anda en 
'elloslugares tan acertado 3 como 
| en lahiítoria que publicó déla Or- 
¡ den de ían Aguítin 3 impreíla año 
1 de mil y quinientos y ochcta y dos,
; en donde contando las vidas de los 
; fantos Aguftinos,da vn falto mayor 
¡ que el de duero,porque contando 
! la vida de fan Lifardo , en e! fin del 
t libro tercerq.3falca luego en el quar 
¡tofeyícíencosaños,y crata de la vi 
[da de fan Guillelrao,dexgndo la ca- 
¡blade la hiftoria vazia, fin contar 
Inadade cantos ligios,y encubrió co 
jfilcciolo quenopodiaprouar. Ef- 
ta es vna cola que á mi nunca me 

'dio cuydado , ni me hizo dificul
tad, por elfo dixe era Ja menor , ni 
[quiero traer razones,ni autor es pa
ra contradezir, y conuencer al pa
dre fray Geronymo Román: por
que con fus miímas palabras ,eui- 
dentemence fe condena. El con- 
fiefia que fan Columbano que edi
ficó el Monafterio Bobienfe,en Ita 
lia,es monge delan Benito , yo no 
quiero que fe me de ni conceda 
mas : porque teniendofe eUb por 
cierto ,es verdad conflanre,queíán 
Columbano el grande, es también 
rnonge de fan Benito.Con ella có-

fideracion

1
to.isS°\

D élas paíá 
bras defte 
autor íc có 
uencc que 
S.Columba 
no fue nw 
ge Benito.
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flü\(iteración he querido concar pn-, 
¡mero la vida riel fanro, eferita por] 
lonas dicipulo Tuyo, teíligo mayorj 
queroda excepción,con quien con-; 
cuerdan quancos hiíloriadores han: 
eícrico,y dizen quefan Columbano 
el irlandés, palso a íngalacerra, y 
deípues á Francia,y atuendo funda 
do aih ei ilufrnfsimo Monaíleríoj

endo
rrado

al
v

¡ Luxobienfc , reprehendí 
¡Roy Teoderico,kie deít 
íp-iisó á Alemania, á donde los nacuj 
lra.es de la cierra le hizieron ca mal; 
tratamiento ,que juzgo por lance; 
foreoíó pallar a [calía.c.n elia leacoj 
gicrm eJ Rey Agui!uhb,y ¡a Rey-! 
na Teo jelinda.y allí edificó el Mo-S 
naflcrio üobien'íe ,donde eftá en-j 

'cerrado.Luc^o li elle fan Columba; 
¡no que cita en Icaliaes monge de] 
•'fin Benito,como conñeíla Román,' 
jta,ubica lo íera el que edificó el 
Monaftcrio Lux obien fe , pues cftá' 
mas claro que la luz del medio día, 
que es vn mifmo fanco , y que no 

.pueden 1er dos. También le vee] 
j bien claramente,que el Padre Fray  ̂
jGei'onvmo Román,no hablaconíl-j 
tguicncemenceen eílahifloria: por-| 
| que pone a lán A calo, A bad íegcído' 
del Monasterio Bobienfe,por mon
ge Aguílinoiacaba de dezir que ef
te Monaílerio de Italia, y lan Co- 
Iumbano , quele edificó, es de Iaj 
Orden ciclan Benito,y luego al fe- 
gundo Abad , le quita el abito de 
lan Benito,y lepone el de S.Aguf- 
cin-Lo que he traydo.no halido pa
ra lundar la opinión de los autores, 
queluego alegare, porque es tan 

jCierco , y aueriguado , quefan Co- 
rlumbano.y íus dicipulos no fueron ]
¡muges Aguftinos.que fe hazeama!

 ̂ i - - - - j - i °  /;uio á la verdad,ponerfe cite nego- 
Ició en dilpuca , helo dicho para! 
'queocros no tropiecen,nicaygan,j 
1 como le que han hecho algunos en j 
ganados por efte autor,pero conf-

m

Dedarafe 
q u e  quiere] 
d e z i r  Bx-¡j 
g la  de fan 
Coiübano.

^ B ó d e{%
cando agora defea verdadjtan cier-j S.Ben\ 
ta ,y  manifiefta, quiero paíTarála’^ ^ .  i 

j otra dificultad,que para mi es muyj * ^  
mayor, aunque cambien quedará 
clara,y llana,’/  con lo q agora diré, 
fe dará harta luz á la duda pallada, 

lonas en las vidas que cfcriuede! 
fan Columbario , fan Euftafio , fan SanColun¡¡ 
Atalo,y fan Bertulfo, dicipulos de 
fan Columbano , vía de ordinario m¿„cs 
ellos términos. Edificóle cal, ó calj 
Monaílerio, y guardauale en el la;
Regla de S.Columbano,y’lo mifmo 
dize hablando de losmonges, que 
viuian fegunelinílituto de fan Co- 
lumbano.-afsi parece que alguno po 
diacener efcrupulo, fifan Coium- 
bano , y fus dicipulos fueron mon-j 

¡eesde Ja Orden de fan Benito.Pero i 
ella duda le quita de todo punto, 
lconfiderandc,qucla Regla que fan 
'Columbano hizo,no era querer ha-) 
jzerotra Orden por íi, fino comof 
j modificación, ¡imitación, y explica-j 
| ció,de la Regla de fan Benito.Halla 
¡rafe efte termino Regla,en mu
chos autores, no para diferenciar 

I orden ,fino para dar á entender, hi- 
■ zieron cóílituciones. Y por no muí 
¡tiplicarexemplos.en nueílra Efpa- 
| ña tenemos dos, de lan luán Abad 
Viclarcníe , Obifpo deGirona, y 

5 de lan Fructuofo, Abad que fue de 
¡fanPedro de Montes , y defpues 
I Arcobiípo de Braga,que fon conta 
¡des enere los mondes de la Orden 
j de lan Benito,y es cierto efcriuierÓ 
i Reglas,que eran ío mifmo que cof- 
, tiLuciones,direcciones,y auifos,co- 
! mo auian de viuir los monges,pero 
no querían hazer nueuos inílicutos 
diferentes de la Regla de fan Beni
to,que profeífauan. Deílamanera 
fe ha de interpretar, lo que quifo 
dezir lonas,quando toma en la bo
ca Regla de fan Columbano.. Los 
autores que hazen á eflefanto mon 

'gede lán Benito fon los figuientes.
Pablo

1



( jffìio ds C  erituria S  egunda.
• Cbrifi0 Pablo Langio, en el fin de la hif- 

■ tona , que efcriuio del Monafterio. 
ÌBoucabienfe . Tricemio en el .11- 

 ̂ 'bro legundo , y tercero de los va-: 
Pib. Lag.̂  rc)nes iluftres de la Orden denuef- 
TriteJeyi cro pa¿re fan Benito , y de los mo- 
nsilffd1-] jemos. Arnaldo Vuion , en el ii- 
i.&k-y  ¡bro legundo , y quinto , del lig- 
HmaUib.-num vjCÍCj y Genebrardo en la Co- 
-• Jnografia,por los años de feyfcien- 
Gembrar. :tos y veynte y tres, cuyas palabras
ano 613 . formales quife poner: porque nos 

dan relación de muchos dicipuios 
defanColumbanodequien tengo 
de t razar,y declaran el laico que dio 
el padre fray Geronymo Román en.J 
la hiftoria,que tengo alegadadus paj 
labras traduzidas ion ,eftas- San Co-\ 
lumbano Efecto de nación Jlenó .i Ingalater- ¡ 
ra,d Francia ,d  .Alemania , y. a Italia , de, | 
Monaferios , por fu  per fon.t ,y  por medio de\ 
fus dici pidos, y por ciento y cincuenta anos,\ 
i bajía los tiempos de Cario M artel, y Pipino j 
\ftihijo,ningunfiglodio ni lleno mié fes mas] 
cofio fas de mongos ¡lufres y celebres. -Acu
dían a efe wflituto y modo de "Vmir Pnnci- 
pe¡,afsihombres comomugeres, con g ra d e f  

\jeo yferuor ,como fe echa de yer por las per- 
ifonasfgmentes. Mrnulfo Obifpo Metenfe, 
^dldegimo fobrino del Rey Dagoberto, Ge- 
truda hija de Pipino , y de H ita  , Iodoco 
hijo del Rey de Bretaña , Carolo Mano, her
mano del Rey Pipino. Pero, los principales 
focios y dicipulos de fan Colttmbano, fueron 
fan Gallo, quehizp fu afiem o en la tierra\ 
délos Sajaos, lonas Romano, Romaneo, 
Leodega.no ¡fanMrgobafto ,y  fan lim a n 
do , y otros innumerables ,y  en losfiglos ~)>e - 
mderos fueronpicados de los Monajlerios pa - 
ra Obifpaios y  conuirtieron el Setentrion. 
Añade Genebrardo. Erantautem om- 
nes Benediclm£ forma , nam Occidens y ix  

los ahos agnonit , ante annum millefi- 
mum qumquagefimum, ~Vt Oriens in hunc 
yf}> diem , non nifi Bafilj feclatores, me - 
ridies M .ntonj. Que quiere dezir. 
Eran todos elfos íantos que le han 
dicho, obferuantes de la R ed a  de

Prucuafc ! 
con prillile 
gios q fan 
Colfibano j 
es móge de 
S.Benito.

mueílro- padre fan Beni co: porquef 
halla los años de mil y cincuenta,! tQ jq  <- 
apenas el OccidenteJconocio.o- ~ ’
tros monges , fino es Ios.deíla-pro 
fefsion, como tampoco ; e l. Orien-r 
te halla,agora no conoce, fino ios 
que liguen la Regla de fan Bafilio, 
y el. medio ,dia à ios., de fan. Anto-, 
nio. Halla aqui fon palabras de Gè-.- 
nebrardo.

Y  aunquélas autoridades de to
dos eftos autores graues con lo 
queatras queda dicho baftaua,pa
ra prueua de que fan .¡Columba- 

jno, y fusdicipulos , eran deja Orr 
jden denuellro padredàn: Benito,
¡pero porque los priuiiegibs en las 
¡hiílorias , tienen ganado ya m u
idlo credico , v conomuy grande 
jrazon , y los. tienen por ceuigos 
¡mas fidedignos: porque no fe afi- 
: cionan à ninguna délas parces, co 
imo los hiíloriadores , quife cam- 
íbien fauorecerme de todas ellas, j 
¡ayudas. lonas-que ha' fido cania] ^
■ della queílion, en ¡a vidaque e l-ituq r 
jeriuio de-iàn Émlafio ..j-dize ellas J al10’ 
¡palabras:. Como.'Homérico "yiuiefjc ma 
‘ cho tiempo , obediente à la . Regia , def- 
'pues en Ima heredad fuya., fundo- ~Vn Mo- 
naflerio de mon jas , con holuntad de fin  

ì.Euftafio en la qual in flitto  la. Regia de 
fan  Columbano. Hafta aqui. fon pa
labras de lonas.

Francifco Rofiers, eferiuemuy 
eflendidamentejos principios de 
elle Monafterio de monjas ,, en la Francifco 

1 hiftoria,que eferiuio de Lorena , y Rofiers. j 
’¡trae la carta de fu fundación , quel j
jpor fer tan digna de quetodos la 
ilean , la pondré entera en fu de-

Ìuido lugar, y para elletraere fo- 
las las palabras, que neis hazen al 
icafo. Dize pues el Conde Roma
neo , fundador del Monafterio en 

i la carta de fundación.. Nam fpinls 
! &  yepribus .extirpatis, conf ruxi ibi M o- 
l 'najlerimn monialium Ordims- faneli Be-

m

ncdicti,



Coronica G  en eraldeS.Benito

ChñftO nedich jnhonorém fancí¡jrsmt£ Tnnttaus*
¿  Arrancada.s(dizé)las efpinas y qar-,
0 1 , <ps,edifique allí vn Monaíterio de 

monjas de la Orden de fan Benito1 
en honra de la lantifsima Trinidad. 
Haíta aquí Ion palabras del priuile 
gio,por el qual íe conoce , q aque
llas monjas que guardaua la Regta 
de fan Columbano, cóforme lo que 
dixo lonas,no eran déla Orden de: 
aquel Tantojííno de la de S.Benito. 
YpnesS.Romarico(como veremos 
dcfpues)fue de los dicipulos mas cô  
nocidos,q tuuo S-Eulíaíio, y quadoj 
edificaua Monaíterio, hazia q íe in-í 
troduxeffe-en el,el iníliruto defan| 
Benito, bien Te cebade ver co eui-j 
dencia , que codos los dicipulos de] 
S.Columbanoie guardarían.Y deqi 
en vn niiírno Monaíterio,fe compa! 
decicílen,Regla de S. Benito , y de¡ 

jS.Columbano»Gendo delaOrdc de', 
S.Bcnico,nos lo mucílra con lamif-i 
ma ccrcidumbre, otro priuilcgioq 
concedió el Rey Tcodenco de Frá! 
cia,por los años tí i’ctecictos y veyn' 
te y qaatro, al Monaíterio llamado' 
antigúamete Cela de S. Lcobardo,; 
y dclpues Maur Muníter, de quien] 
yadexe tratado lo q baila , por losI 
añosdequinictos y ochenta y tres,! 
y fiempre fue conocido por Monaf- 
terio déla Orden de S-Benito. Pu- 
Te el priudegio por Ter tan notable 

.JypSL’x cn clapendix deíla obra, en el pri-
.to-Ejcr,

tura.
mertomo.Defpuesqel Rey ha co
rado las mercedes, que haze alio-] 
bredicho Monaíterio, dizeq quie-í 
re que á los m ongesjicea t eis fecundit: 
norman Prnitm DominiBentdicli&  Do-j 
mlni Coittmbaw quietos- refidhe atc^fecurosj 
délas qualespalabras íeconoceco1' 
harta claridad,q las Reglas de S.Be! 
nito,yían Columbano,no hazen di’ 
ferente Orden, Tino quela de S.Co
lumbano Te compadece cola deS. 
]Benico, y como arriba deziamos 
‘declaración Tuya.

es

A m  de f

Otra razón ay mas-palpable, y q>S,£Beni\
_ -declara las palladas,y íatisfará á qua

tos fueren leydos en hiítoria, y es
ver que codos los Monaíterics fum 
dados en Francia,en Alemania, en 
Italia,por dicipulos de Tan Colum
bano,fueron íiempreauidosy teni
dos por delaOrdcdeS-Benito.Lea 
fe la vida de fan A y cardo, á quinze 
de Setiembre, y confiará por ella i 
como fan Fi liberto Abad, y Aníbal 
do Obiípo,eí vno dio el báculo paí- 
toral a A y cardo, y fan Filib.erto de 
la efcuela de fan Columbanoje dio 
la Regla de ían Benito. Es eíte vn 
cuento muy largo,que contare 
en fu tiempo. También es cierto, 
quefan Acidomaro, era délos pri
meros dicipulos de ían' Euftafio, 

í criado en el Monaílerio Luxobien 
fe, y el fue el que edificó el llamado 
Sitiu , que defpuesfe mudó en ían 
Bertino,yes tan conocido en to
dos los eftados de Flandes, por de 
la Orde de fan Benito como en Ef- 
paña el Monaílerio de fan Benito 

]deSahagun,ó fan Millan delaCo- 
jgolla.Item S.Vuandregiíiio, apren- 
í dio en la mifma efcuela de fan 
i Columbano, y defpuesfundóel ce
lebrado Monaílerio de Fontanela, 
ífitoen Normandia , Prouincia de 
‘Francia, como íe vera en la vida 
! de fan Ansberco Abad de aquella 
i caía,v Arcobiípo de Ruan.Eítefan- 
j to Pontifice mandó juntar vn Con
cilio , en que expresamente feor- 
■! denó , que fe conferuafle en la ca- 
¡fa de Fontanela , la Regla de fan 
(Benito , como fiendo el Abad fe 
auia guardado.Mas, fan Eligió fue 
ObifpoNobiomenfe, dicho agora 
Noyon , y muy denoto de los di- 
cipulosde fan Columbano y los 
llenó á edificar vn Monaíterio lla
mado Solemniaco , en el qual fe 
guardó íiempre la Regla de fan 
Benito. Item fan Andeno Árco-

Í0-*3J*
Item le co 
uence por 
los Monaf- 
terios fun
dados por 
lus dicinu. 
los.

Su-
n ií  i ySet 
tembm. \
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O bifpo de Ruan,Ileuó monges de Lu 
xobio,paraque viuieften en el M o
nafterio Reiuacenfe,que elauia edi 
ficado,del qual fabo también el Ge 
meticenfe, de quien poco ha trata
mos,y en ambas partes no ay memo 
riade Orden de fan Columbano,li
no folo de la de fan Benito.Pero pa 
raque me detengo , poniendo exé 
píos en particular? Como he dicho 
ellos pudiera poner millares dellos, 
e yr diícurriendo por todas las na
ciones , y por inducción ideáramos 
ella verdad , pero por no canfar es 
mejor dar vna Regla general, que 
por ierran verdadera me atreuoá 
añrmarla,y afsi digo:que en mas de 
quinientos años, dcípues de los tic 
pos que agora vamos tratando, no 
fe ha hallado Monafterio en Italia, 
Alemania,y Frada,fundado por di 
cipulodeS.Colübano, ó por algu
no de los qáeile fncedieron , qno 
fedigaexpreífaméte, era de la Or
den de fan Benito,alómenos yo no 
lehelevdo,aunquehe viilo hartos 
autores.Y aisies para mi propofi- 
cion cierta,y aueriguada,que todas 

¡las caías de fan Columbano,recibie 
ron la Regla de fan Benito,defde la 
Luxobienfe, y laBobienfe, que el 
inílituyó, haíla los edificados por 
los hijos de fus dicipulos.Y en el li
bro de las raías q otras vezes tengo

Ano de Chrijto, 616,

Ano de\
alegado,en qay memoria en Roma S-JSeni.
délo que cada Abad délos Monaf- 
terios auia de pagar por las bulas. 
Todos losMonaíterios que he ley 
do,q fuero edificados por dicipulos 
de íán Columbano, dizen defta ma 
nera.El Monafterio de fan Vbalari- 
co, el Gemeticenie,elBobienfe,Fó 
taneníe, el de ían Bertino, Ordinis 
íancti Benedicli,pague tantos flori- 
nes.Pues fi los autores-.fi los priuile- 
giosifi la experiencia,cofirmada co 
infinitos exemplos .• fi el eftilo de la 
Curia Romana,á todos los Monaí- 
terios de S.Columbano llama de S. 
Benito, no fe acordando de la de S. 
Aguftin,no portan pequeñas du
das, como íe han ofrecido, hemos 

¡de dexar defegoir la corriente de 
¡lahiftoria, q ya por muchos ligios 
jefta recebida, y afsi me corre pre
vedla, obligación, de contar las vidas;
; de todos ellos Tantos, y hazer me- 
¡ moría de fus cafas , cguio de vn ar- ¡ 
moyo muy importante , que acre-! 
leentóelrio caudalofodéla Ordenj 
í de fan Benito. Quitados efeostro-j 
Ipiecos del camino , que'pudieran] 
ier cftoruo y embaraco, para gente 
no verfada y experimenta en hifto- 
ria,boluamos X lo q teníamos come 
cado,dado cueta délos dicipulos de 
S-Colubano,qtuuo en Italia, y def- 
pues paíTaremos á Francia.

Año de S,Benito, 136,

to j j j ,  !

Las 'uid.asdefan Atalo j fan Ber tufo, que fucedieron en la 
Kb adda d fan Columbano,

de S.
Atalo ícgü 
■j3o AbadBo 
picnic.
torusinVi 
I* aitali.

iO R . M V E R T E ’
i C ^ M ^ d e  íán. Columbano,

que murió el'i“ '- ano
1 # ;paílad° , por el mes1
Í ^ y ¡ S e N o a i < É « J . e U , i e ¡
1 Ion los monges por-
Abad en fu lugar á fan Atalo, hom

bre criado y enfenado,por fan Co
lumbano,y de quien fiempre elfan- 
co hizo mucho caudal. Cuenta íu 
vida lonas, y la traeS urio á diez de 
Marco. Fue ían Atalo natural de 
Borgoña , y era hijo de padres rnuy 
principales y ricos, y que deíFeauan

F 2 que
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10 que fu hijo fuefle vn gran Ietrado3| 
entregáronle al Obiípo Arigio, pe-| 
ro Diosllamaua á S- Atalo para el 
camino de ia perfección,y afsi le 
inípiro procuraflc bufear algún Mo 
nalterio , donde con veras l'eprati- 
caile la vida efpiritual,v le íiruiefle 
nueftro Señor.Con elte hueco, fan 
Acalo lo primero fue al Monalterio 
Lirinenle,famofo en aquel tiempo, 
de quien ya dexamos tratadas mu
chas colas,y en el hizo vida exern- 
plar.Defpues llegó áfu nocida , la 
rara vircud y gran íamidad,que fe 
pubhcaua del Monalterio Luxobié 
le,y determinó veril eran tales los 
hechos como la fama. Viiito áS.Co 
lumbano, pagóle de laobíeruancia 
vpuntuahdau con queíe viuia ,pi- 
¡o d abito al íanto,el qua! le reci- 

oiocon gran golfo: porque luego 
conocio en el prendas y partes,que 
ledauan cfberancas,dcque auiade 
fer vn eran iugeto.Era c! Monaitc- 
rio Luxobieníe no folo eícucla de 
virtud, fino cambien de erudición y 
letras. Eftudiolas con cuydadoían 
Atalo,y cadadia yua creciendo , y 
pcrficionandofecn ellas: no delam 
paró en fus trabajos á fu maeftro S. 
Columbanoiacompañóle en fu def- 
cierro y peregrinaciones, v dclpues 
del muerto,mereció fuceder en fu 
lugar, que no es pequeña gloria de 
fian Aralo, auer podido llenar el va ■ 
zio de tan gran padre , cuyas pifia- 

idas procuró feguir , pretendiedo q 
(en fu Monalterio fe guardaíle la ri 
¡guroliobfcruancia de ¡a Regla, y 
en todo el Reyno de Lombardia ¡a 
fe Cacolica.En profecucion deftos 
dos intentos,padeció muchos tra
bajos y aduerfidades:a! principiofe 
le reuelaron algunos monges*, que 
no pudieronfufrirelrigory penitc 
cía , que auiaen aquel Conuento. 
Huyeron algunos del Monalterio; 
deftos vnos le reduxeron, ajos qua-

Ano ¿e 
S B e n tfiles recibió S. A calo en fu gracia,y cu 

rando con benignidad y paciencia, 
á los que el rigor ama ahuyentado: 
o tros que períeueraron en íu perti
nacia,tueron caítigados de Dios a 
ojos viítas, haziendo fu Mageítad 
la caula de fan Atalo.

Donde fe mcítró el fanco hobre 
de valor v de gran pecho,fue cócra 
loshereges Arríanos, que eítauan coniosJlc. 
arraygados en el Revno de Lóbar- reges. 
dia.Éxorcaualesy aconíejauales fe 
reduxeflen aiaverdaderafé Cato- 
lica.-embiauales monges de fu Con- 
uéco,uaraq fuellen a predicar. Fue
ra defta comunicación, ordenada al 
bié de las almas de los Ardanos,era 
can grande el rigor que auia en fu 
caía, que no quería admitirá con- 
.icrfacion á ningún herege, y man- 
iaua expreífamente á fus monges, 
fe facudieíTen de lu habla y trato.
Pondré vn exemplo digno de con- 
lideració , que cuenca el miímo au
tor tonas en la vida de fan Berculfo, 
en que fe conoce como criaua fan • lonas J. 
Atalo á fus fubditos. Dize que vn 'pud 
monge délos dicipuios deían Acá- i9-deJ¿ 
lo llamado Blidulfo Presbytero de fio- 
fu Monalterio, auia ydo á la ciudad 
de Milán, á ciertos negocios: palla 
ua por medio della, y encontróle 
con el Duque Áreobaldo ( yerno 
delRey Aguilulfojel qual por muer 
te de fu luegro, y de vn cuñado 

¡Tuyo llegó deípues á fer Rey de Ló* 
j bard ia. EraefreDuque Arriano,y,
! conforme al cítiIo,queguardauan 
Josdicipulosdeían Atalo ,no qui-¡
'foel monge Blidulfo,hazerle nin
guna cortcfia .-Pafsó de largo co
mo fino le conociera taduirtio cito! 
Areobaldo , y con malicia dixo á 
los circúítanrcs'.eíte moge es de los 
dicipulos, q dexó Colubano ,pues 
vlandoyo coelde comedimiento,

¡no refpectóá mi perfona,y haziedo 
' efearnio de Blidulfo boluio á hazer

vn
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vn comedimiéto fingido , que en el 
ademan y enla rifa,y mofa de codos 
los circííílantes,conocio Blidulfo,q 
fe eílauan burlando con el. Encen
dióle entqnces el monge co vníán- 
to zelo,heredado de fusAbades Co 
.lumbano,y Atalo,y dixo ellas pala
bras.De muy buenagana ce Taluda
ra 6 Areobaldo.fino fauorecieras á 
los q te engañan,y llamaras facerdo 
tes á los q no lo fon;harto mejor te 
feria,confellar como hazén los Ca
tólicos , enla vnidad de Dios tres 
perfcnas, y no como hazen los Ar
ríanos , llamarlas tres poteílades. 
Dio gran pena al Duque herege, la 
refpueíla de Blidulfo: eílauan delan 
te algunos criados, y con defpecho 
les dixo.Noabriaalguno,queáeíle 
monge, quando ala noche fe buel- 
uaá fu Monaílerio ,Ie muela ápa- 
los.?No lo dixo á Tordos, que alh fe 
halló vn hombre defalmado,quepa 
reciendolehaziagraferuicioal D a 
que , fe fue ávn puerto por donde 
Blidulfo auia de pallar,y lleuó con- 
ilgo ocro compañero,paraq le ayu- 
daíle á executar fu traycio, y como 
lobos ambrientos,enuiílieron en el 
Tanto monge: dierole tantos palos, 
que le dexaronla cabecay huellos 
quebrantados,y las heridas fueron 
mortales,y délas palabras de lonas, 
que efcriue ella hiíloria, parece íe 
colige, que realmente le mataron. 
Auia Blidulfo parlado aquel diafo- 
bremefa.con vnPresbycero Cató
lico, pornóbreíuflo ,á  quien con
tó todo el fuceíTo,que le aconteció 
con el Duque, y las palabras que di 
xo.Iuílo conocía el defalmamienco 
y atreuimiento délos hereges,te- 
miofedelo que fucedio , y tomóle 
gana de yr en fu feguimiento , y al 
tiempo,que llegó á dode auian mal 
tratado a Blidulfo, le halló tendido 

jen elfuelo,afiólé,leuantóle,y pregu 
to,q es lo que le auia acontecido.El

| Tanto monge le contó todo el cafo,y 
como aquellos tray dores leíálieron ^  ,

33 J$ñode

al camino',y leacometieró,y dadole 
muchos gójpes,yderribádole en el 
fuelo fe quedó dormido,con el rtiás 
dulce fueño, qauia tenido en fu vi- 
da.Pregumóle luílo fi le dolia algu 
miebrojíi tenia algún fentimieco, al 
guna quebradura,hinchazón, ó de- 
fabrimienco, refpondio Blidulfo q 
eílaua tan bueno y laño,y ta fin do
lor,como fino huuiera pallado por 
el cofa alguna.Tuuoíe elle acaeci- 
miéto por vn infigne milagro,)' por 
merced q Dios quilo hazer á los Ca 
tolicos,paraq fe confirmáffen en la 
fe. Aconteció también luego otro 
cafo, en q todos entendieron , q el 
fuceífo qauemos contado,auiafidó 
milagroíb.-porq el demonio fe apo
deró de aquel mal hóbre,qíe acre- 
uio aponerlas manos en Blidulfo. 
Daua el endemoniado grandes vo- 
zcs, y publicauael mal q auia he
cho. Yiofe confufo el Duque Areo 
baldo,y arrepinticdofe del mal ter
mino cftuuo,embió á los delinque- 
tes al Monafterio, paraque alean- 
kaftén íalud y perdón , echandofe á 
los pies de fattAtalo. El qual enco
mendó álos monges, hizieflen ora
ción por el endemoniado , y el Se
ñor oyó al Abad y al Conuento, y 
el delínqueme de aquella v£z que
dó libre, hafta que boluiendofe a 
alabaren otra o cañón de fu mal
dad y atreuimiento , le dio luego 
vna calentura mortal, con que mu 
rio miferablemente, con tanto efpa 
to de los que lo vieron , que no fe 
atreuieron ¿enterrarle en el lugar 
acoflumbrado,fíno le arrojaron en 
vnodeíp re ciado, donde fuelle exe-j 
plo,yeícarmiento de otros . Ellas 
marauillas que Dios obraua , por 
merecimiecos de fan Atalo, y de fus 
qicipulos , fueron caula, paraque 
los Arríanos no eftuuielTen perrina

Milagros q 
obró Dios 
por S .Bli- 
dulfo.

F 3 zes
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ChrijlcO zcs en fu heregia , y de q fe quitafle 
¿■ jó  jeíca mancha del Reyno,que tanto 

íauia cundido.
El autor de la vida de fan Atalo, 

harto eftra-

! lograflcn,íiendo fabidas y manífef- S.Beni 
cadas á todos. Cotare otros dos exé'^0 1
plos,q yo publico de buena gana,i * ^  ' 
porque el procuraua con tanto cuy

’ • 1 - - ’tr— i J
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'cuenta otro milagro
' zo ” c°uc- ño > que hizo el fanto Abad. Efta- 
tumefií jas ua ( comu diximos ) alicorado el 
auuasdcvn Monafteno cabe el rio, el qual con 

Jas muchas aguas que auian cayno.
pud Su- 

¡ muri i o .

\ M arti.

• do , llegó acrecer tanto , que cor
ría peligro vn molino del Monaí- 

10. Traía el a$>ua muv giterio. i  raía ci agua muy granuefu 
riaybraueza, y con Iafuerca yua 
arrancando algunos arboles, y pie
dras , de manera que le cegauala 
madre del rio.Dieron auilo a ían 
Atalo del peligro que auia , fino fe 
proucyclíc de algún remedio con 
tiempo.El hnto Abad llamó al Dia 
cono Sinoaldo,y dándole vn báculo 
que tenia en la mano le dixo. To- 
macftc,y enclaualc en la ribera, ha 
ziendo primero laíeñal déla cruz, 
y mada al rio que no haga mal a ef- 
tas riberas, ni íc atreua mas á mo- 
leítarnos.Obcdecio Sinoaldo al ma 

idamiento de íu Abad, hizo la fe- 
[ñal de la cruz , y cnclauando el bá
culo en la orilla, dixo las palabras 
que hemos referido.-O marauillo- 
fo Dios en fus lautos, las aguas obe 
decicron al mandamicto del Abad, 
y con yr tan apresuradas ,y cutan 
¡gran copia , dctuuicron el pifio, y 
las que venían en fu feguimiento,íe 
yuan rebalfando por aquellos colla 
dos , y diuirtiendofepor otras par
tes ceísó aquel ímpetu , y furiofa 
corriente. Efpantado Sinoaldo, fe 
lo fue a dczir al Abad, el qual le 
conjuróy rogó,que en tanto que el 
viuiefleño lo publicalTe,ni dixefle 
anadie.
i Era Ihn Atalo muy humilde ,y

Otros dos como ío vimos en el fucefio paí¿-
mibaros ;do , procuraua fiemtire encubrir fuyos. >r i 1 *, '-‘u.uuj.u

; ius obras,y Jas.mercedes que el Se
ñor le hazia, temiendofenofemal-

dado encubrirlos. Vna legua le- 
xos del Monaftcrio, andana arando 
vn monge,quebrófelecl arado,de
terminó adérecarle, y como no era 
muv experimentado en el oficio,en 
lugar de aderecar el arado , fe cor
eó el dedo pulgar : falto de confejo 
enterró el dedo: vinofe para el Mo 
nafterio , proftrofe delante de fu 
Abad ,y  diole cuenta de todo lo 
que auia hecho'. San Atalo le man
dó , boluieflcà donde auia dexa- 
do enterrado el dedo, y que le tra- 
xefi’e configo. Obedeció el mon- 
ge , traxo lii dedo todo lleno de 
tierra, el fanto le tomó en fus ma
nos, limpióle, mojóle conia faliua 
j de la boca , pufo el dedo en fu lu
gar antiguo, y quedó el monge tan 
lanoy bueno,como fi nunca le hu 
mera cortado, y mandòle boluer 
luego al mifmo trabajo, en que an
tes fe exercitaua , encargándole, 
que nolo dixefleà nadie,que fo
fo queria queDios vieíie fus obras. 
Andana con tanto recato en quan
to hazia, y que no fe fupiefien fus 
milagros, que fiempre huía de tef- 
tigos. Eftando vna vez en la ciudad 
de Milán-, en cafa de vn conocidô , 
fuyo,auiaallí vn muchacho,que efi-j 
taua ya muy al cabo,y para eflpirar, 
era hijo délos huefpedes, y como 
los padres vieron allanto Prelado 
en fu cafa, y labia las mercedes que 
el Señor le hazia ( que aunque 
mas las queria encubrir, eran pu
blicas por toda aquella ciudadjacu- 
dieron à e l, y íuplicaronle reme- 
diafleá íu hijo , que eftaua tan al 
cabo . El fanto para difsimuíar Jo 
que auia de hazer , y por echarlos 
teftigos, de cafa perfuadio al padre, 
y à Ja madre del muchacho', que

fuefien



Cbri/io fueflen á andar las eftaciones, y vi- 
< J  , fitaííen las Ygleíias , y lugares fan- 

' tos,y les pidieíTen fauor,y ayuda pa
ra fu hijo , y quando vio que codos 
eftauan fuera, entró muy á prieíla 
en el apoíenco del enfermo,y en lie 
gando le dio falud , y con la mifrna 
prefteza,fe boluió á falir,vfand.o de 
caridad con el enfermo,y huyendo 
de la vanagloria, que fuele fer po - 
¡¡lia , que ha deltruydo muchas 
buenas obras.Las que hazia fan Ata 
lo eran tan grandes, que es tenido 
porvnodelosinfígnesdicipulos de 
fan Columbano. Fueran gloriofa 
fu muerte como la vida.-porque an
tes de eípirar, vio los cielos abier
tos,y cuuo reuelacion , y feguridad 
dequelosauia deyr ágozar,yafsi 
lleno de contento,y alegría, comen 
cando va á g-uftar algo de los bienes 
que delpues fueron eternos, fe def- 
pidió con mas alegría de fus hijos, 

¡i'.urí'i fan de la que ellos teniamporque ama-' 
'A:aio. ¡uan muy tiernamente á fu maeftro, 

y íincieron mucho efta aufencia. 
Falleció fan Atalo á diez de Mar
co , en que la Yglefia celebra fu 
fiefta.

Sucedió en la Abadía de ían 
Atalo , otro varón muy femejan- 

B=rtul;te a el , en vida , y coftumbres, 
|fo tercer A llamado Berculfo. Era de nación 

Francés , y de padres nobilifsi- 
mos , parientes del Duque fan 
Arnulfo , que defpues vino a fer 
Arccbifpo Meteníe, iníigne hom
bre en fantidad. Con el eftuuo 
Bertulfo íiendo niño , y afsi falió 
también enfenado , y acrecenta 
do en virtudes : y aunque era 
tan principal, y pudieraeftar muy 
proípero, y rico en el figlo , de- 
xó el padre , y la madre, la hazien- 
da , y codas las cofas que le po
dían fer de embaraco,para feguirá 
Iefu Chnfto, y fueíe al Monafterio 
de Luxobio, donde fan Columba-,

de _______________ Centuria Segunda.  ̂ ào4
no le dio el.abito , con mucho guf- 
to , y. cócento de todos los monges, 
de quienes en todo tiempo fue por 
eftremo amado , por fu valor,pru
dencia,y vircudes heroycas,que en 
el conocían..Sucedió que el fanto 
Abad Atalo,cuya vida acabamos de 
contar , fue á Francia ádefpachar 
ciertos negocios,y defleofo de ver 
aquellas antiguas paredes,del Mo
nafterio Luxobienfe , donde el 
cambien auia tomado el abito , fue 
á vifitar áfu intimo amigo el Abad 
Euftafio , que tenia la cafa muy 
acrecentada, con gran numero de 
monges,y famoíos en fantidad,y en 
letras por toda Francia,como luego 
concaremos.De todo fe contcnca- 
ua Atalo , y todo le facisfazia , el 
buen gouierno de fan Euftafio, Ja 
muchacompoficiÓ,y mortificación 
délos monges,el buen olor,y exem 
pío que -dauan á todo el Reyno: 
llenóle el ojo , y contentóle mu
cho el talento , y traca de Berculfo, 
y  alcancó de fan Euftafio, que fe 
lo dexaftelleuará Italia,para que 
con fu bueñ exemplo , y letras, 
fe difpufiefíe mejor el Monafte
rio Bouieníe , que el gouernaua. 

«Euftafio ícledió , y fan Berculfo. 
fe vino con fan Atalo de bomfsimál 
gana,porhuyrdefus cierras , y pa
rientes. Fue fan Berculfo de mu
cha ayuda en Italia, y aprouechó- 
fe del fan Atalo en muchas oca- 
fiones: porque como era muy doc
to , ocupauale en predicar en la co
marca, y por fu reípecfto fe conuir- 
tieron muchos Arríanos , dexan- 
do fu error , y ceguera. Viuió fan 
Bertulfo , treze años en Italia, 
antes que muriefle ían Atalo , pe
ro en cerrando el ojo el fanto 
Abad , eran fus partes can cono
cidas, que con guftodel Coniien- 

jto,fue electo por tercer Prelado de 
«aquella caía.

Año de 
S-Beni 
to.ijó.

Quando 
pafsó á Ita 1 
lia.

f 4 Fue
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Coromca General cíe S.Benito vdnode
Fue muy acercada eíta elección 

como fe viopor los buenos fuceílos, 
y acrecentamientos,que en fu tiem 

Fue proue- P° acontecieron; porque el fanto 
choto par»; Abad Bcrtuífo,tuuo eítrecha amif- 
la caía. | con Areobaldo Rey de los Lon 

gobardos, y el que íiendo Duque 
auia perfeguido al Monaíterio.ago 
ra íiendo Rey auia caydo en la cué 
ca,y haziale merced,yfauor, tanto 
que queriendo el Obifpo Proco, 
moleítarlacaía, e introduzir algu
nas coíás contra fu libertad, dio el 
el Rey Areobaldo cartasde fauor 
al Abad Bertulfo , para que euRo- 
ma el Papa Honorio , ic conociere 
y honraílé. Tenia tan buena gracia 
ían Berculfo,que con todos la halla 
ua,ypagofe tanto el fumo Pontífi
ce, de íuconuerfacion, y trato, que 
no fe hallaua vn punto fin el. Diole 
priuilcgio en fauor de fu cafa muy 
baftante,en que eximia al Monafte 
rio de toda la jurifdicion de los 
Obifpos, y que fucífe inmediata á 
la Pede Apoftolica,que en aquellos 
tiempos, antes que huuieíleCon
gregaciones , era p riuilcgio, que fe 
eílimaua en mucho.

Defpues que huuo defpachado 
s." Pedro Ce fan Bertulfo, los negocios,que yua 
ic apareció ¿tratar en Roma,boluiendofe para 
y dioíalud ^  cara Jefobreuinieron vnas muy 

grandes calencuras.Eítaua muy fa
tigado con ellas, la vifpera de ían 
Pedro,y fan Pablo Apoítoles,cuyos 
íántos íepulcros venia de vifítar. 
Viendo que leaquexauael mal, les 
pidió fu ayuda,y ellos le fáuorccie- 
ron,como cuenta lonas el autor de 
fu vida,que fue también compañe
ro de fan Bertulfo en efta jornada, 
ypintatodas las circunítancias del 
cafo,como perfona,que fe halló pre 
fente. Dize que le auia mandado 
ían Bertulfo , que no íe quitaílc de 
fu cabecera,y queeítuuovelando 
baílala media noche , y quele¡ve

nia vn fueño tan grande,que ñopo S.Benil
dia refiítirle. En eítaocafioD vino e l ¡  ¿  
Apoítolíán Pedro,y íe pufo delan- 
te de Bertulfo , y le dixo- Leuanta- 
te ,y  ten falud,y camina con tus co
payeros. Preguntóle ían Bertulfo 
quien era,y el le refpondió que era 
ían Pedro, cuya fiefta fe celebraua 
aquel dia por todo el mundo. Di- 
ziendo eíto desapareció , y quedó 
ían Bertulfo contentifsimo, porque 
Juego fe íintió fano , pero mucho 
mas por merced ran leñalada como 
auia recibido de fan Pedro Apoítol, 
viniéndole á vifitar por fu perfona: 
folo eílauacon miedo ,fiaiguno]o 
auia oydo, fofpechó que lonas fu 
compañerofentiriaJa platica, que 
tuuo con el fanto Apoítol: haziale 
algunas pregucas, para deslumbrar 
ícCquc también en eíta virtud de 
la humildad fue íemejate á ían Ata- 
lo)que no quería , fe fupieííen fus 
milagros,ni los íauores que Dios le 
haxia,que fiempre fon mejores pa
ra rccebidos, que para publicados.
Con todo eílo no le pudo encu
brir de lonas ,y  defpues íe vino a 
declarar con el, y á íaber roda la 
verdad de fu boca, Ja qualíe ma- 
nifcító , mas claramente defpues 
con eJfuceíJb , pues con eítar fan 
Bertulfo , con tan graues calentu
ras quedó tan bueno,y tá fano, que 
luego fe pudo poner en camino.
Cuarta lonas otros milagros deíte 
fanto,y algunos fuceíTos marauillo 
fos,queacontecieron álos monges 
deíte Monaíterio,en tiempo délos 
Tantos Abades Atalo,y Bertulfo, q 
dexo,porqferianücaacabar,y falta 
me mucho q dezir, de los dicipu- 
los de fan Columbano , que dexó 
en Francia,que fon muchos, y ce
lebrados en eíte figlo. Murió fan 
Bertulfo á diez y nueue 3  Agoíto,y 
es fanto canonizado. Muchas cofas 
de las que he contado, en eítas vi

das,
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Ano de ____________________
Chrifto das , fon de los años de adelante, 

J  y he las referido agora , por no 
pallar los montes Alpes tantas

Año de Chnfto.677.
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vezes , yendo agora à Francia, y SA deni 
boluiendo í'cgunda vez al Reyno 
de Italia.

Año de fan  Benito>1 17 *

D el buengouierno de fan  Eufiafio Abad, fegundo Luxchien- 
fe  , y  del cuy dado que tenia de embiar predicadores d las 

• Erouincias donde auia infieles- Cap A.

Creció Lu 
xobio fíen- 
do fu Abad

I  Euílafío.

E S P  V E S  que el 
Abad fan Euftaíio, 
boluio con la emba 
xada de fan Colum- 
bano,al Rey Clota- 
rio ,fe recogió á fu 

Monafterio , muy fauorecido del 
mifmo Rey , el qual le dio mucha 
hazienda , y rentas, para fuftentar 
vn gran numero de monges,que di- 
zen,llegaron en fu tiepo dentro del 
Monafterio Luxobienfe, á fer feyf- 
cietos.Eran muchos dellos hijos de 
gente noble,y principal del Rcyno: 
porque guftauan Jos padres de dar 
íiis hijos, para que fan Euftaíio los 
enfeñafle,y doétrinaíTe.Era Luxo- 
bio en aquel tiempo Monafterio 
tan graue, y calificado, que fue co-, 
mo vn feminario de los Prelados,y 
Obifpos de toda Francia, y como 
principio de otros muchos , tanto 
que algunos le han querido hazer 
cabeqa de Congregación,pero real, 
mete en aquellos ligios no las auia.j 
Eran muchas cafas femejantes en; 
coftumbres , y ceremonias al Mo
nafterio Luxobienfe, y le refpe&a- 
uan como padre, y principio de mu 
chos MonafterioSjinas no le eftuuie 
ron fugetos,ni dependientes , lino 
cada Abadia principal, era dienta, 
y íibre.Pero porque defte argumen 
to,hize vn difeurío muy largo , tra
tando del Monafterio de ían Me- 
dardo,bafta agora auerlo apuntado1

y dicho que fue tan principal efte 
Monafterio,que entendió Árnaldo 
era cabeca,de la Congregad6,que 
el llama Luxobienfe en Francia.

Entre las cofas que ían Colum- L0sm5ges 
baño encomendó á la defpedidaá deLuxobio 

1 ían Euftaíio, vna fue , que tuuiefle yyan * Pr.c 
I cuydado de hazer publicar el Euan „^.fas^na- 
gelio , por las naciones cercanas, dones, 
á dóde no eftaua de todo punto de- 
farraygadalaldolatria.Puíb efto en 
execucion fan Euftaíio , yendo el 
muchas vezes en perfona, y otras 
embiando áfusdicipulos,queloste 
niamuy doctos, yexercitados en 
efte minifterio,y corria toda latier 
ra,que agora llaman Flandes, Ale
mania la baxa,Lorena,Babíera,y to 
.das las vertientes de los Alpes, que 
caen hazia Alemania,y Frácia.Del
tas mifsiones íc facauan Ungulares 
prouechos : porque fe conuertian 
muchas almas,y decamino fe funda 
uan algunos Monafterios (de que] 
trataremos adelatc:} en ellos halla- 
ua abrigo losChriftianos antiguos,y 
apoyo los rezien conuertidos, y fe 
hazian íiempre de nueuo muy co- 
piofas ganancias.Deftatan gloriofa 
empreíla,tuuogran e.mbidia elde- 
monio:metió en la cabeca á vn moj 
ge llamado Agreftino,q feria hom
bre bailante para emprender vna 
jornada deftas, y que fuera bien yr 
ápredicar á los gentiles, como yua 

| otros del mifmo Conuen to.Fue ef-1
temon- .
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¡ Chrijio re möge en vn tiépo íecrccario delr 
''■ 617 ' ¡Rc>' Teodcrico,y cenia mas expe-]
’ ¡ricncia de negocios ícglares , que j

í Je  hs dei alma. San Euítaíio cono-| 
| dale muy bien , porque 1c auia tra-1 
rado,y no cenia Saltante íatisíacion: 
del: diucrriolc deltas ímaginacio-

■ dres en eftos tiépos, dos columnas S.^Benl 
jdela Yglefia, el vno fuftentauael ^  . ■
] pelo de las colas de Italia,el otro las; 1 3 ? ’ 
jde Francia.Ricrcnfe, y compade- 
(cieroníe acia locura en que ama da 
do A greftino',procuraron rcduzirle 
á buen camino, pero cíluuo ran ne 
cio,v porfiado que nada bailó con 

|e¡,antes como vn frenético , quefej 
i enoja con el medico,que le ella cul 
jrando.aísiíeindigró con ellos,y co|

Coronica Generálde S.i5enito. aáño de'

fies y fancafias: reprehcdiole y no-j 
i tole ue liuiano , dándole aer, teñ
idor,las muchas prendas, que auian 
|dc concurrir,en quien huinche de. 
¡hazer el oficio de predicador, eípcj 
jcíaimente entre gentiles.Sintió n:ti¡ 
cíio Agreítino d defino de ían hul
ea lio, y el noauer íaJidocon lu incc- 
to,v pretenfiompero eftuuo t?. por
fiado^-hizo tanta inílancia,que no 
le punidlo detener en cala,le dio li j 
cencía para que tomaílé el camino 
a tierra de Babiera-Comencó á prc 

¡dicar en aquella Prouincia,pero co 
uro no lieuaua los cimientos de hu
mildad,no edificó cofa que fucile 
jdeprouecho,nr> tuno efecto íu do 
i trina,ni hizo el fruto,que el le auia 
j prometido, 
j Viofe Agreítino corrido,y confu 
fo,de verguenca no fcarrcuió á pa-¡ Agrcíh’no .. ,

iíudcimu- reecr delante de fian Euítaíio. De 
tenni nò d paífiiríe i  IraÜa, y deluar 
ró,v dio en otro mavor incoucmen

íte.Halló en la ciudad de Aquilea re 
ticladoa! Patriarca,contra la Ygle- 

!fia Romana,no la queriendo reco
nocer fuperioridad , q es el defua- 
necimicnro,y locura , en que dan 
los miferables hereges deilos tiem
pos, diziendo que todos los Obif- 
pos ion vguales. Siguió Agreítino 

je(tc vando;txizoíe cifmatico-.pago- 
lie tato del-camino que.lieuaua,que 
¡tuno atreuimiento de efcreuiral, 
¡/anco Abad A calo,pidiéndole fauo- 
¡recieilcá fu opinión , yprocedien- 
} do en fu defarino,quifo perfuadir lo 
jmifmo á fan Euítaíio,que a tanra cé 
iguera,v vanidad llegó efte defdi- 
í dudo. Eran -'eftos dos fagrados p a J

! meneó a poner la lengua en las Re! 
|g)as,y coítumbres deius Aionafte-j 
jrios,vdélas ceremoniaslaucas,qué] 
ían Columbano auia dexado infti-j 
tuydas.Auia fido Agreítmo podero-j 
fo en el Revno-.tcnia algunos Gbift- 

i pos amigos,y parientes, y per efta! 
i razón,pudiera hazer tan gran no- 
juedad alguna imp.reífion en gente 
j ignorante , y poco aduercida , fiel 
¡Rey Clotario como tan prudente 
; no tomaara la mano,y mandara jun- 
jtar en la ciudad Matiíconcníe vn 
JSynodo,donde ceílaron los moui-1 
¡ mientes,v pretefiones deíte Apof- 
! tata.Porque los Padres del Conci
lio, dexaron dezir al Agreítino , to- 

: dos los argumentos,que traiapenía 
‘ dos.-difparó,y íáhó conmil imper- 
¡ cinericias,y niñeriasrpero como las 
j auia con ían Euítaíio , que eítaua 
1 preíente,hombre tan íanro,tan doc 
] to,tan eloquente, reípondióle con] 
■ tanto brio,y eficaces razones, que 
1 la caula de las conftituciones de ían 
Columbano, y-de fus dieipulos,ía- 
lió juftificada,y aprouada , de rodo 

jel Concilió.Neceísitaron á Agreftij Aurcítirí ;
conno-1 no,que pidieile perdón á ían Eufta fus 

jíio,y que le compuueüe conel ‘-hi-;C(3nall0 í 
zolo aisi mas de miedo,quede ver- ’Maúleos:- i 
«menea,mas como ellas<7 '
no eran dé cora con

rniftades 
luego : pori

otra parte rebentó la poncona de¡ 
'Agreítino,que eílaua reprefada enj¡ 
l eí coracon. '

Délpédídos del Concilio los* 

_________________ Obiípos



Roidio de 
frettino, 

'I v lu muer-
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6i7-
* los demas à fus cafas, Agreílino

|procuró folicitar á muchas perfo 
!nas,quefiguiefíenfu dañado inten 
to.Trató el negocio délas conftitu 
ciones de lán Columbano, aun con 
los mayores amigos de fanEuftafio, 
como eran lán Amato, ían Rome- 
rico , y fanta Fara, de quienes he
mos de tratar muy á la larga,y encó 
ces daremos cuentade los diferen 
tes efectos, que eu .ellos hizo elle 
veneno,que quiero conclu.yr agora 
con la trille muerte de Agreílino 
El qual no íeaprouechando del per 
don que fan Euílaíio le concedió, 
ni de la paz que eílaua afientada,no 
auiapiedra que no mouieífe, inten
tando deshazer la Regla,y conftitu 
clones de lan Columbano , y tanto 
pudo con fu tefon, y porfía , quej 
llegó áhazerdaño afsien feglares,! 
como en monges,quedauanoydos| 
a fus defatinos , pero fue el Señor; 
feruido, atajar los palios del, y de 
fus compañeros, á quienes fu Ma- 
geftadeaftigó de muchas maneras- 
Vnos lobos que andauan con ra-| 
bia, mataron á algunos dellos-.vn ra 
yo que cayo del cielo abrafó otros: 
los demas de miedo,y confufion,vié 
do eftas feñales, acabaron mifera- 
blemente,y por diferentes acaeci
mientos,faltaron mas de cincuenta 
perfonas,como cuenta muy á la lar 
ga,lonas en la vida de fan Euftafio. 
Vltimamete Agreftino(la caula de 
tantos males e inquietudes) vino á 
morir á manos de vn fu efclauo , á 
quien el auia dado libertad, y pago 
felá, con cortar deípues á fu amo la 
cabeca,por vengarle de Agreílino, 
que entrando en fu cafa,je  pareció 
no traía tan limpios palios,como co 
uenia. La muerte defte Apoftata, 
fue profetizada de fan Euftafio.-por 
que leauiaperfuadido que fe eme- 
dalle,y amenacado,que lino defíf-

tieftede fus locuras,que dentro de 
vñ año,darla cheta alfupremo juez* 
Agreftino.(como hemos vifto,} fue 
pertinaz en fus pretenfíones, y afsi 
le vino el caftigo merecido del cié 
io,treynta dias- antes de cumplirle 
el año, que fan Euftafio auia pro- 
nofticado.

L a <vìda de S, Vualarico mo 
ge de Luxobioj de la en- 

tr a d a le  hiz.o apre-* 
dicar en tierra de 

K m ie n S i

S b B en i

Cap. TI,

Iferente acaecimie- 
to del pallado,vio S. 
Euftaíio de otra mi 

i fion,en la qual fue à 
“ predicar fan Vuala- 

rico,á quien el fan- 
|to Abad , embió à la ciudad Am- 
¡bianenfe (llamada agora Amiens)’ 
[dondefundó vn Monafterio muy 
¡principal,y predicó el Euangeíio à 
[ los Paganos de aquella tierra, con 
¡muy profperos íuceíTos-Pero por 
iquelán VuaJarico,fue de los dici- 
ípulos mas queridos, y eftimados 
| de fan Columbano,y vno de los filia 

.1res mas importâtes, con quefefuf- 
tentóel edificio de Luxobio , de 
quien fan Euftafio fe ayudó en fu 
gouierno à los principios, y Ungu
lar predicador en aquellas nacio
nes,es neceíFario tomar de atras la 
carrera, para dar cumplidamente 
cuenta de fu vida.

Era Vualariconatural déla Pro- 
uinciade Aruernia,hijo de padres 
muy pobres,la hazienda que tenia 

^eran vnas ouejuelas, qguardaua cl̂  
Tanto fiendo muchacho. En aquel'

Suyio x.de  
udbril,

Vida de S. 
Vualariecfí

exer cicio
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í jino de
\ChriJio  exercicioen fus primeros años,le 
: preuino nucftro Señoreándole in-

I rencos honrados,y encendido def- 
feode feguir vna vida perfecta, y 
para efte efecto eftudiar lo mejor 
que el pudiefle. Via que los hijos 
de los nobles yuan á la eícuela,y eí- 
tudiauan,tomaua!e gran codicia,de 
hazer otro canco,pero no cenia pol- 
íibilidai,para pro feguir eítos meen 
tos,ni le dauan lugar fus padres,m¡íj 
dándole no fe aparcafle délas oue 
jas.Tuno induítria para juntarnen 
ce obedecer, ycomcncara apren 
der las primeras ¡ceras, porque hi 
zo, que en vna tablilla íe las eferi 
uieílen,v preguntando a vnos , y i 
otros,con el continuo exercicio , y 
diligencia, fupo leer muy bicn-Lue 
go le tomó dedeo de faber latín , y 
a fus padres le dauan mas lugar,co 

mo le vían tan bien incUnado-.eftu- 
diole ,y aprendióle en breuc tiem
po,v dio en decorar el píalterio, y 
defpucs fe yuaalas Ygleiias, y fein 
xcria , y mezclaua con los cléri
gos,gallando de cantar ¡os oficios 
diuinos.Dedos principios fe echa- 
ua de ver,con las veras que deípues 
auia de tomarlas colas,que perte- 

¡necieífien al culto diuino, y camino 
efpirimal.Andandocon penfamien 

¡tos de agradar á nucftro Señor, fue 
a vi litar a vn mongo rio fu yo , que 
refidiaen vn Monafterio vezino, 
llamado Anrurio.Los padres no 
querían que fuelle religiofo, antes 
lehazian contradicion.-porque te
nían efperanca,queles auia de re- 
mcdiar.el tío al contrario le perfua 
dia dexaffcel mundo, y comencaffe 
en íus tiernos años á feruir á nuef- 
tro Señor.Como Vualarico era ta- 

;bien inclinado dcxoícvécer délas 
'razonesdel tío , pidió el abiro al 

de fusvir- Abad,y diofele,y luegofecomenco, 
tuJesvdef- ádefcubrir en el,el encendido def- 
íecaonPCr" fe°  qae cenia de feruir á naeftro Se

C oro nica General de S.ilehito <*dñodé
' ííoriporque fe exerciraua continua S.J&eni

Ca-aloso

1mente en obras de caridad,y humil 
dad.Eramanfo,afable , y beneuolo 
á todos,y hazia mas penitencia, de 
la cj comunmente le prolciiaua en 
aquel MonafteriotdaualeDios gra> 
des tauorestdefleaua vida mas cf- 
trecha,y penitente , y con licencia! 
de fu Prelado, le palso al Monaftc-j 
rio Ántiíiodoreníe,donde c! Abad: 
Macario , tenia mucha reputación, 
y los que viuian con el eftauan acre 
dicados, y efrimades por varones 
eípi rituales, y perfectos-Aquí eftu- 
uo Vualarico otra temporada, exer 
citándole en ayunos,vigilias , ora
ciones aíperecas, mortificaciones 
haziedo vida de vn Ángel en la tier 

ira. Viniendo en efte Monafterio, tu 
'uo noticia de la admirable vida del 
fanto Abad Columbano,y de fus di 
cipulos, y como Vualarico afpiraua 
á lo íupremo de la perfección, aun 
que lo que tenia entré manos era 
muy bueno, deífico carecer dello, 

i por hazer vn gran acrecentamien- 
j to en el camino de la virtud. Pidió 
|licencia al Abad Macario , y con 
íellaíefueal Monafterio de Luxo- 
jbio , donde fian Columbano vien
do fus buenos intentos,y defeubrie 

i do elgran caudal que tenia, le ad- 
mició en fu compañía.

Fuefiempre,y es coftumbre en-, 
tre religiolos, encargar álosn ou i-^f^™ ; 
cios, y monges nueuos oficios de columba-¡ 

|humildad,que es fundamento im-jn0 
¡portante , para que defpucs crezca 
j mucho el edificio efpiritual. En- 
¡ cargo fan Columbino á Vualarico, 
que cultiuafle vn huerto.-y como 
buen Abad todo lo miraua.y con to 
do tema cuenta: echo de ver que 
los huertos,que eftauan á cargo de 
otros monges tenían guíanos , oru
ga,coco , ymilfaiíandijas, y que el 
que cultiuaua Vualarico,no folo no 
eftaua comido, y maltratado de a-

quellos
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rio de
brido queiios animaIejos,fino que las pla

cas eftauan verdes,crecidas, y agra 
dables.Comencó á eftimar mas al 
nouicio,quele aaiavenidoá fu ca
ía: recibióle en la Congregación , y 
tenia particular cuydado de mirar 
por e l, efpecialmente dcípues que 
le aconteció otro cafo,digno de có- 
ílderacion. Tenia fan Columbano 
coftumbredeleer en ciertas horas 
la íagrada Efcritura á fus dicipulos, 
los quales(como fe ha viftoen ella 
hiftoria ) tuuieron efta excelencia, 
que juntamente eran muy efpiritua 
les,y muy doctos,como criados,y 
enfeñados de tan Ungular maeftro. 
Eftaua pues leyendo vn dia(como; 
acoftiíbraua)/ en viniendo al gene-j 
ral ían Vua!arico,fintio fan Colum-1 
baño vn olor fuauiísimo, al tiepo q¡ 
entrauaenla lección, y deíde ento
ces fe confirmó,que auia de fervn 
grade hombre, y dar de fí buc olor 
en los tiempos venideros. No fe en- 
jganb fanCoIumbano,en el buen co 
jeepro que formó de fan Vualarico: 
¡porque el exemployrara fantidad 
jfuya, fueron de mucha importan- 
¡cia , parala crianza de los monges 
jnueuos, que venian á tomar el abi- 
j  to,y no lo fue de menos en el de fan 
Euftafio, el qualfe valió de fu íanti- 
dad y prudencia, aísi en el gouier- 
no de las cofas efpirituales , como 
en las temporales. Quando el Rey 

% ÍTeodericodefterróalan Columba 
mu n0j y quedó el Monafterio de Lu- 

jwl ol s" xobiodefemparado,algunos íegla- 
res procuraron vfurpar fus rentas, 
haziendas,y términos, y quando fe 

¡boluioá reftaurarelMonaftcriOjfue 
parte fan Vualarico,paraque los fe- 
glares fe contentaifen y quietaílen, 
dexando libre la hazienda del Mo
nafterio,y el gran acrecentamien
to que hemos dicho de tanto mime 
ro de monges, redunda en honra y 
gloria de S. Vualarico,que como di i
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cipulo tan antiguo de ían. Columba 
no,los criaua,y eníeiianael rigor,có 
q fu maeftro auia fundado aquella 
caía.La principal lección qles lela, 
era fer eiprimero en todas las obras 
de virtud,y mortificaciÓ. Vianle ios 
monges que era muy dado á la ora- 
ciomque en ella le acontecía eftar 
toda la noche : que era muy conti
nuo en los oficios diuinos;que nun
ca eftaua vn punto ocioío: fino reza 
ua ó lela,auia de hazer alguna obra 
demanos:que fu cama era vnos car 
costexidos con mimbres, y alguna 
cubierta de fayal muy vil: q fus ayu 
nos eran perpetuos,no beuiendo vi 

¡no ni cerueza,v q algún a vez acón 
'recia eftar]a(emana entera fin de
sayunarle.Con tan poco fueno y co 
|mida,v con el continuo trabajo,aun 
¡que tenia muy buen roftro,v vna ca 
Ira agradable,auiafe parado muy fia 
jco,y amarillo,y todo el eravn exem 
|plo,y dechado de verdadero mon- 
' ge penitente, y el efpejo en que fe 
;mirarían ios religiofos de efte fanto 
¡Conuento de Luxobio , y con fe-j 
Imcjantes ancianos , y con tan bue-' 
¡nosfundamentos,fe leuantaron tan 
¡altas las paredes defte iumptuofo 
; edificio. '
J Aunque fan Vualarico era de 
i tanto fcruicio para la cafa, fue nc- 
ceíIariofalirdella,a vna mifsioná, 
donde le guió ían Euftacio, á pe
tición de otro íanto monge ancia- 
nojllamado Vualdelenoiei qual fie 
do muy fiemo de D ios, inflamado 
con zelo de feruirle, deííeaua yr 
¿predicar álos gentiles: pero co
mo tan cuerdo , no fe atreuio á to
mar vna jornada tan larga, y tan difi 
cultofa,finoes lleuando aliado, á 
vn hombre de mucha experiencia 
y ¡erras.Pufo Jos ojos eníanVna- 
larico, declaró fu animo á fan Enf
railo,y pidió íe le dielfe por compa- 

jñero. El íanto Abad condecendio

j í m d e \

S-Beni
to.ij7.\

: Vualarico : 
Va à predi
car álos eé ■ 
tiles. I

con
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C hñfío  con fu juila petición,y fiando délos 
s  jdos.quaiqiúera emprefa ardua y di 

* '  ificukoiá>:!ctiauaordede predicar, 
á donde mejor Ies parecielle, y q fe 
pudieflen apartar y viuir en diferen 
tes pueítos,conforme vieíTcnlascir 
cunftancias y comodidades,q fe ¡es 
ofrecieílen.Todas eftas jornadas íe 
hazian,conguito y peticio del Rey 
CIotario,qcomo era tan Catolicoy 
chriítiano,fauorecia á los religiofos 
Luxobienfes,para femejantes jor
nadas^ en las naciones á dode yua, 
Ies procuraua fundar Monasterios*, 
q fuellen como placa de armas, er 
donde fe junrailén ios Católicos, y 
de aíli íeenrraííe cóquiftando alos 
infieies;conuirnendoles de nueuo á 

1S ha fe Catolica.Era rabien en eíto elFundo vn n . rr iMouafi'crio lvey íntereííado : porq como tema! 
,-abcAimGs tan anchos y eftcndidos Reynos ,y 

algunas Prouincias períeuerauá en 
la Idolatría,veníale muy a cuento á 
Gotario,fuftetar y apoyar á los mo 
ges.q vuan en ella demanda, a pre
tenderla conueríion de los infieles. 
V  ualdeleno y Vualarico no pudieró 
eltar mucho tiempo juntosiporq te 
nian tanto en q encender, q fue ne- 
ccírario diuidirle. Sá Vualarico fue 
hazia Amiens , no lexos delosef 
tados q agoraílaman de Flandes, y 
alli el Rey Clotario le fundó ?n Mo 
naíterio.cn vn lugardefierto,y apar 
rado de gente,q deípues vino á fer 
muy conocido, iluítre, y principal. 
Eftaua en parte acomodada, para; 
acudir apredicar á muchospueblos' 
dcgctiles.á vn lado fedefeubria el; 
mar ,por el otro corria el rio So- 
mo,queprouevaafan Vnalarico, y 
a los monges, que fe lefueron jun- 
cando de pefea en abundancia.Plan 
tofe el Monalterio á rayzde vnaal- 
tapera,toda cubierta y rodeada de 
arboledas: en el valle que era fér
til y apacible,fefundb lo prmeioal 
de la cafa,y encima en lo alúdela
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montaña,edificó fan Vualarico vna SSBemi 
celda, ó ermita, para ocuparfe e n j^  7 j 
oración con mas continuvdad , en ’ & ' 
los ratos defembaracados. Imitaua- 
el y fus monges,el modo de viuir de 
la cafa Luxobienfc.y aunque no era 
tantos en numero, procurauan yr- 
les figuiendo en la perfección, y en 
la aípereza, y rigor de vida. Luego 
en la comarca íé publicaron las mu
chas virtudes de fan Vualarico,que, 
con fu dodtrina, y con los milagros, 
que por el hizo el Señor, fue parte 
paraque cayendo los gentilesenla 
cuéta,recibieren lafé Católica. Vn 
milagro q hizo en vnaocafion muy 
importan te,abrió gran portillo, pa
ra poder el y fus monges , entrar á 
predicar en aquella Prouincia.

Cerca de vna ciudad llamada Au 
guita,á la ribera de vn rio,eftaua vn 
árbol muy grande,plantado de tic- 
pos antig ..os,y erarefpectado y eíti 
madojde toda aquella ciega genti
lidad; remiraucife en el todos los de 
la Prouincia, y eftauan enxeridas 
en el tronco a trechos , diuerfasj 
imagines délos Idolos , con quie
nes en la comarca tenian mas deuo 
cion. Sintiomucho fan Vualarico,1 
que huuiefle tanta ceguera en a- 
quellagente, y que puíieflen fu afi 
cion en vn tronco,y madero. Infla
mado con feruor y zelo del amor 
de Dios, no tuuo paciencia, para 
ver ieuantadoaquelpadraftro,con- nbóioy 
tra ía fe de Iefu Chrifto , el fe refol Iosf  c?í 
mo de derribarle : pero porque riles. í 
mejor conocieflen el poder de fe* 
mejantes Dioíes, no quilo el po
ner las manos,para echarle en el fue 
lo.íínomancfóá vn muchacho q ve 
niaconel, qleacomeciefle y prof- 
traífe.Obedecio el muchacho,alo q 
S.Vualarico le mandaría ,y  con fer 
vna tan gran maquina, y eítar tan 
arraygado en tierra, que muchos 
pares de hombres no fueran pode-?

rolos

Milagros
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rofosparadefarraygarle,el niño dio 
con el en el fuelo en llegando con la 
mano.Admirar6fc,y quedaron ató
nicos los Idolatrasi faltos de cote
jo,)' con furor,echaro mano à las ar 
mas,y quiíieron acometer y maltra
tar al íantOjpero el les.íupo dezir ta 
les palabras,(q era muy eloquente, 
ò por mejor dezir el Efpiricu Santo 
q hablaua en el)dio tanca eficacia y 
viueza en fus razones,y reprefencó 
de tal manera el poco valor de fus 
Dioles,q fiendo tantos, nofefabia, 
ni podían defender de vn mucha
cho, q al fin cayeron en la cuenca , y 
fe dexaro catequizar y enfeñar dej 
S.Vua!arico,y fe bautizaro muchos 
pueblos,y poco ápoco,todaaquella! 
comarca,co eiexcploy predicado 
de! fanto,y defusdicipulos,fuere- 
duzida àia verdadera le Cacolica. j 
Per memoria defte milagro , y por! 
la deuocion q defpues huuo entoda í 
aquella tierra co eftefuApoítol,en \ 
el lugar donde cayó el árbol, fe de
dicó vna Yglefia, còfagrada à la me ! 
moria de fan Vualarico. Vltra defte 
milagro q hizo el fianco,cueta otros 
muchos el autor,(q eícriuio íu vida 
muy eftendidamente) y dize como 
tuuo efpiritu de profecía, y q dezia 
las colas ocultas,y q eítauan por ve- 
nir:que expelíalos demonios délos 
cuerpos de los hobres con mucha 
facilidad è imperio:qà los q eítaua 
malos d difeteces enfermedades,da 
ua entera falud,y deltas cofas pone 

|hartos excplosrconcando mas q dio 
vidaa vn muerto,q por fus’demeri 
tos le auian puefeo en la horca,y los 
i merecimientos de S. Vualarico le 
alcancaron la vida,paraque hizieíle 
¡penitencia,pero todoslos dexó por 
■no fer prolixo en eítaobra. Y có  no 
jauer querido dezir milagros bien 
'.notables,y extraordinarios, tengo 
¡de referir vno , que fea exemplo à 
1 losíegíares, paraque entiendan co

____ ___________  . n CT)
s mo fe han deauer en las conuerfa A• SYil\ 
¡dones y platicas,quando eítuuiere ^  7 J’/', 
í delante.de als;un relidofo, ó íieruo 
de nueítro Señor. Venia vna vez S.

¡Vualarico de camino,en tiempo de 
inuierno,hazia cruel frío , e intole
rable,tanto que necefsitó al lanto á 
meterfe en vna cafa con fus compa 
ñeros, por no perecer en aquellos 
campos, y para calentarfe,y defen- 
cogerfe ios miembros con el calor 
déla lumbre. Eítauan ai fuego en 
vna chimenea algunos fgglares en 
conueríacion,en la qual comencan- 
doíe á calentar , no menos las len
guas que las manos, dezian algunas 

¡palabras impertinentes,)' torpes,las 
¡ quales acajaua el fanto.reprehendie 
|do aquel atreuimiento , trayendo- 
I Ies ala memoria lo que diz e el Eua 
jgelio,quefe hade dar cuétaá Dios 
jaun de las palabras ociofas. N o lle -!Noteí-ee£e 
jua tanta fuerca larauda de vnrio milagro có 
jcaudalofo,como las platicas délos traías tor- 

!hombres desbocados,y deílengua- Pación«61' 
|dos,quando comiencan á perder el 
!refpc¿to,y verguenca. Comencó la 
chacota y rifa á encenderle,dezian 
palabras aun mas torpes,)' feas,tan
to que no las pudo fufrir el íieruo 
del Señor,ni aquellas orejas ta caí 
tas y limpias,tuuieren paciencia pa 
ra femejates cotíerfaciones. Que
daos á Dios (les dixo ) queauia teni 
do intento de deíencoger los mié- 
bros,en tanrigurofo tiempo,pero 
vueítras lenguas me impide, de go' 
zar defte confuelo. Deíamparó el 
fanco aquella cafa, fobre quien ba- 
xó luego' el caítigo del cielo , y al 
vno de los mas acreuidos,y defeara- 
dos,fele falcaron los ojos, y al otro 
felepudriero las carnes,y encogie^ 
ron los ncruios, y vino á morir de' 
aquella enfermedad.Tanto cuyda 
do tiene eiSeñor con fus íieruos,no 
permitiendo-que alguno fióles def- 
comida y acreua.

G  2 Llega-
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C k r ijío i Llegáronle los vltimos dias , enj 
Ique O íos iiamó para fi a ían V ualarij 
ico, para darle ci premio defus 1er- 
juicus-Subioícu ia cumbre del mo
les,donde diximos que otras vezes 
íe rctiraua a hazer oración .-auiaen' 

alro vn árbol grande,en q colga
ba las reliquias qllcuauaalpccho,y 
era el puedo mas ordinario , donde 
íe entretenía,quado hazia oración. 
Eí cogio ai 1 i lepultura, feiialó ia ca
pacidad deíia, y dexo ordenado
mandado, qnole pulIcHen en otra 
parte. El Domingo íiguicncc ( dei-  

ipi ¡es que paliólo que auemos refe- 
rido/lefiie a gozardcla bienauen- 

¡turanca.cl primer dia de Abril , en 
!qtie ia l’g/cíia celebraíu feftiuidad.í 

Muerte y Continuó nueítro Señor el liazerle 
íic's*̂ vuaJm  creed csdeípu es de muerto , ma
lárico. iniícíhndo íus merecimientos con 

Idiierentes marauiilas ,afsi luego q 
'murió como en los tiempos de ade- 
jlanrc, y de vn milagro que íuccdio, 
Tedio ocaíion a fundar el /agrado 
Monafterio de íiin Vualarico,q def- 
pues hie iluftre por muchos ligios. 
Auianlos mongos dclamparado a- 
quel lugar,porquelosencrnigos en 
guerras que íucedieron , les echaro 
de ia tierra.Vn Obiípo de Amiens, 
llamado Bernardo , quilo aprcuc- 
charle ddla ocaíion,v procuró de-j 
/enterrar el /anco cuerpo,v honrar j 
cocía fu ciudad. Comccó áintetar 
io,vfueimpofsib!e:porque los que 
trauaron del arca,dóde eftaua el Tan j 
to cuerpo, no la pudieron leuancar: 
mandó el Obiípo hazer oración á i 
codos los que le acompañaban,y nin 
gimas iucrcas fueron poderoías, pa 
ra arrancar a tan Vualarico, del lu-

,gar que el auiacfcogido para fufe- 
Rcdifica- pul tura.
ic hs calí.;, ^ ced io  en e(teticpo,que llegó 
dados del a Amiens BIidmudo,dicipulo de S 
Monafterio Vualarico,al qual tiendo clérigo e¡ 
rico. lancolelibro de vnagraueenferme

dad,y por perfuaíion Tuya , fue def- 
pues religiolo.S.Atalo quado paíso 
á Francia,lleuo conligoá S. Bercul- 
rofeomo hemosdicho) también íe 
acópañó dei3lidmundo,y eftuuo en 
Italia en el Monafterio Bobiéíe mu 
chos años.Tenia Blidmundo grá ca 
riño y afición có fu maeftro Vualari 
co, y defleauaboluerle a Francia, á 
vibrarle: pidió diferétes vezes lice 
ciapara elfo áS. Atalo,y no íelaauia 
querido dar,haftaque vn dia qtian 
do eftaua Blidmundo mas dcfcuy- 
dado,le llamó,y le mandó boJuerá 
Francia. Auiaíabido el íanto Abad 
Atalo por reuelacion,la muerte de 
S.Vualarico,y afsi dixo a Blidmun
do, queíé boluiefíeáfu tierra,y que 
con ueniafueife luego: porq elauia: 
vifto áS.Vualarico,rodeado de luz,! 
gozando de vn dichoío eítado.Co- 
mo todas las cofas que van ordena 
das por mano de Dios,tienen proíU 
perosíuceíTos,y buena fazon, llegó: 
Blidmundo en la coyuntura, q de-j 
ziamos,quando el Obifpo quilo ilej 
uar el cuerpo de lan Vualarico ala 
ciudad de Amiens, y no fue pode- 
rolo para arrancarle de fu fepuitu- 
ra.Comoel Obiípo vio el milagro,1 
y q el fanco noleauia querido mo' 
uer de aquel lugar, y que en ra bue 
na ocaíion vinoallifu dicipuloBlid 
mundo,ordenóle fundaíle vn Mo- 
naílerio,fobre la lepultura deS. Vua 
Iarico.Diole cuenta defta determi
nación al Rey Clotario, vnico pro
tector y amparo de los dicipulos de' 
S.Columbario, y con fauor fuyo, y 
de los moradores de aquella comar 
ca,que eran dcuotifsimos de S.Vua 
larico , y le reuerenciauan como á 
Apoftol luyo,fe hizo alli vn iluftrifi 
fimo Monafterio , noble en edifi
cios,y rcntas,y nobilifsimo en opi- 
niodefanridad-En vn libro éj otras 
vezes tengo alegado,donde¿ftaaC 
Tentadas todas las cafas,de lo q cof-l

■ dñodí 
[S. 2?er¡¡ 
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• f  h rijlo  rauan las bulas,quando en Romá fe 

proueyan las Abadías perpetuas, 
halle q llegando áefte Monafterio, 
deziaefras palabras. Sancíi Vualañci 

\ fupr.t mire firdinisj.inch Benedich }Dicece 
fis ̂ émbianenfis florerías dúo mil'u &  Sep 
tintemos.Quiere dezir.El Monafte- 
ric de ían Vualarico,cuyo íítio eítá 
fobre el mar,es déla Orden de S.Be 
nico.,y del Obilpado Ambianeníe,ó 
Amiens,y qfepagauan por las bu
las dos mil y fececientos florines.SÓ 
pocas eftas palabras pero defeubre 
barras verdades. Veefe lo primero 
duro muchos ligios elle Monafte- 
rio,que por agora íe edifico .• cono- 
cele claramente el fitio,endóde ef
tá Tentado: defeubrefe también que 
era Abadía libre,y dienta,y que te
dia inmediata dependccia de la lilla 
'Romana, y íemejantes Abadíasq; 
¡eftas gozauan de priuilegios muyj 
¡particulares , y fe llamarían hijas de ¡ 
la Sede ApoítolicaRomana.Cono- 
cefe también deftas palabras ia gran 
riqueza á que llegó efre Monafte- 
rio,conforme vn difeurío que dexe 

j hecho tratando del Monafterio de 
S.Germán deParis-.porq íi las cafas 
mas ricas y mas poderoías de Caf- 
tilla,q agora conocernos , ninguna 
fubia de docietos florines,y efta pa
garía dos mil y fetecientos , bien fe 
colige erapoderoíifsima,y riquifsi- 
ma.Vltimamente aduierto al lector, 
lo q prometí poco ha , de acordarle 
muchas vezes,de como los Monaf- 

-j|.Ígnito, jterios de S.Coíübano,y defusdici- 
¡pulos,eran de la Orden de S. Beni
to,como agora fe vee enS.Vualari- 
co,q fue criado álos pechos deS.Co 

jlumbano.y viuio guardando fu Re
gla^ conítituciones,en cópañia de 
S.Euftafio,y finalmente veemos fir
mado de los archiuos de Roma, q 
cite Monafterio era déla Ordé de 
S.Benito.Hallaremos eíto tantas ve 

{zes,qpienfo yedra áfer por demas

EP.c Mo 
afaftcrioíuc 
ífic’.'.nrc d e 
i»  Orde de

39 Ano de 
S.Be ni.

Fuero muy 1 
eftimadas ¡ 
en Francia '

tan larga probanca,y íl fuere prólF 
xo en acumular teftigos,nadie fe ef- 
pante: porqíeme ha dado muy gra 
de ocaíió,y eítoy necefsitado de de
fender vna eíquadra de lantos, q en¡ 
los tiépos q agora llegamos,fueron! 
de los mas principales y calificados 
de la Yglefia, á los quales querían 
echar otro abito,quitándoles el de 
fan Benito.

Pero boluiedo alo que tracaua- 
mos,digo que el cuerpo y reliquias 
de fan Vualarico , fueron fiemprc 
reípedtadas con Ungular venera
ción,en todo el Reyno. Eítuuieron 

¡mucho tiempo en efte fagradoMopasr<-*iiquias 
|nafterio,haftaque vinieron lcsNori^ĉ 'Vuaia' 
¡mandos,gente fiera y barbara, qfa- 'i ’ f
jliendo del Setentrion destruyeron 
¡á toda Francia.Como los Ambiane- 
¡feseftimauan en cato eftas Tantas re 
i liquias,no les pareciendo efte lugar 
;muyfeguro,fuer5 íe huyedocó ellas 
¡a la ciudad d S.Audomaro, qagora 
!en Flandesllama S.Omer. Colocá
ronlas en el Monafterio deS.Bercñ 
no,famofo y celebrado en aquellas 
naciones,dóde eítuuieron algunos 
dias,haíta q pafsó aquella borrafca 

¡y cempeftad. Los ciudadanos de 
i Amiens boluieron á pedir fu depo- 
jlito:porqno quería perder íemeja- 
•tesreliquias,y defancoq auia fido 
¡el Apoítol de fu Prouincia.Los mo 
■ ges de S. Bertino fauoreícidos por 
'¡elConde Arnulfo (que llaman el 
'grande Conde de Flandes j tampo
co venia en perder la poíieísió,q te-, 
nian de tagran teforo.En efta oca-l 
fió Hugo Capero Códe de París, q 
deípues vino áfer Rey de Fracia,h¿ 
zo extraordinarias diligccias,paraq 
elíanro cuerpo fuefíe reftituydoála 
ciudad de Amicns,y eftuuieró api 
q los dos Condes,de venir?, vn gra 
rompimicco.y á traer guerra defeu- 
bierra,(obre el cafóipcro viudo A r(

(nulfo có las veras q lo coa;au2.Hugo¡

3 Caí leto.



1’jñno de
C hrijtO  Capero, hizo déla necefsidad vir-J 
,  tud, y para ganar fu gracia, mandó >

l "  Jabrar dos arcas riquifsimas de oroj
¡ y plata, y en !a vna pufo á ían Vua-¡ 
¡Jarico,y en la ocraá S- Ricario iluí- 
tre fanto de nueílra Orden,y Abad 
devniníigne Monaftcrio de quien 
trataremos en íu lugar,y cada arca 
con el cuerpo íanto,quecn ella ef-¡ 
caua encerrado ,íe entrego á los 
moges de fu ca fa. Efte feruicio que 
Hugo Capeto hizo áfan Vualari- 
co , Je eftimó el fanto en mucho, y 
fue acepto delante de Jos ojos de 
Dios, y el mifmo Vualarico fe Je 
apareció vna noche á Hugo Cape
ro, yen recomponía de las diligen-j 
cias referidas, Je prometió que íe-f 
na Rey de Francia,y que fus hijos] 

flefucederian en el Reyno,por mu-j 
^'chos ligios. Son autores defta vlti-j 

ma traílaci'onyy reuclacion, Vincenj 
: ció Beluaceníe , en el libro treynta! 

Vinc.h.^ojdel Eípcjo hiftorial,Iacobo Maye-¡ 
cdp.1%6. jro enlahiftoria de Flandes,por el¡ 

Mayero'ajío de noueciecos y ochenta y vno,¡ 
rfñb 981. jy Roberto Gagumo en la de Frangí 
RobcnoGd cia, contando los fuceíTos de Hu-j 
gm.inHu g0 Capero,el qual fe alabaua, de Ja! 
■ goCape. (merced recebida, y parajuftificar 

Ja prereníion que tenia á la corona 
de Francia ,fegloriaua que era de-, 
cendicnte de Cario Magno ,y que 
el cielo con el fanor de ían Vuala 
rico, Je prometía el Reyno. Oy día, 
le poíTeen fus deícendientes, y ha 
quelegouiernan mas de feyfcien- 
tos años,y Vualarico,qfue vn paf- 
torcillo,que no temaíino vn caya
do con que gouernarfus ouejas, co 
fu virtud y merecimientos, fubió 

tanta alteza,que tue poderoío co 
Dios,para eftablecer y hazer

perpetuo el Reyno de Fra
•  cia, en la caía y linea 

de Hugo Ca
pero .

Colonica G en eral de S .B  enito

Notable 
ceño por 
citas Cantas 
reliquias.

O

___________A ñ o  fa

San E  ufi afiofialio apredicar S.Beni
a lg u n a s <vez.es , j  los bue

nos efecto s que h a z la  

en  fu s  jorn adas.

C a p  / / / ,

t0- 1¿7,'

| V N QJV E el fan
to Abad £uftaíio,de 

1 ordinario eftaua en 
! cafa,paragouernar 

tangra multitud de 
religiofos} como a- 

uiacn Luxobio,y embiar monges á 
predicar á diferenrespartes,y aten-' 
deral gouierno délos Prioratos,q 
dependían de la cafa,también algu
nas vezes el mifmo yua á predicar 
en perfona,á los hereges, y getiles, 
y ninguna vez dexaua la caía, q no 
fueífepara mucho feruicio de nuef- 
tro Señor,yprouecho délas almas.
Aniafe juñtadofcomo dize Vincen- 
cio,en el libro veynte y tres,) vn Vmm 
Concilio en Francia, en donde fe, 
congregaron muchos Obiípos,y en 
el qual le halló el Rey Gotario pre 
íente, y en el propuío á los padres,y 
les dixo,que atento que íu Reyno 
era ta eftendido,y en las partes mas 
remotas,auia muchos gentiles, que 
feria bien embiar predicadores,pa
ra acabar de defarravgar la Idola
tría de todo punto,y que también íe 
auian leuantado en íu Reyno mu
chos hereges,qfeguian la íecta de 
Fotino,y los errores de Bononio, q 
conuenia fe acajaíTe efta lepra a los 
principios,para q no inficionaíTe to 
da Francia. Dando y tomando los 
Obifpos en efte negocio,comunica 
dolé con el Rey, les pareció q nin-VucS-Esy 
gunos podían tomar mejor efta em tafioipqi' 
prefa,q los monges Luxobienfes,q 
ya lo tenia de coftubre.y auia dado reges' j 
mueftrasen algunas jornadas, de i



Centuria Segunda% Ano de
CbriftO  perfonas zelofàs, y diligetes en efte

6 ¡7-
minifterio,comofe viaporla expe
riencia cada dia,en los muchos pue
blos q auian reduzido á la f e , có fu 
predicado.Afsi íe determinó, que 

Timo buen mandaíTe el Concilio á fan Euftaíio 
i fuccflo íu prouCyeíTe de miniftros, y predica- 
p̂rc icacio. ^ores  ̂para cj efc&0 dich0_ Acep

to fan Euftaíio lo que el Concilio 1c 
mandaua,y viendo que era el negó 
ció graue,y de conííderació.el mif- 
mo en perfona quifo feruir en efta 
jornada , y lieuó en fu compañia 
áíán Agilo,Abad que defpues fue 
deliníigne Monafterio Resbacen 
fe,y vno de los principales dicipu 
los,que auia tenido fan Columba- 
no,y tcniaS. Euftaíio, de quie preí- 
to daremos cuenta.Siguieron lu ca 
mino los dos fantos, y ileuaro cóíí- 
go algunos monges: tuuieron muy 
profpero fuceflo:porque llegando' 
á los pueblos, que Vincencio llama i 
Vbarafcos,con lafuerca de fu pre-¡ 
dicació,fauorecidosde nueftro Se-1 
ñor,reduxeroná muchos gentiles,] 
al conocimietodenueftrafé,y paf-¡ 
íando á la Prouincia de Babiera ,fe | 
ocuparon no folo en predicará los 
Idolatras.ílno cambien en defenga 
ñaralgunos Chriftianos, que auian 
beuido la poncoña , y doctrina de 
Fotmo,y fus fequaces; Pallaron en 
efto muchas colas, que yo no'me 
puedo detener ácontarlasibaftafa- 
ber que los laucos, tuuieron victo
ria de los dos monftruos, Idolatría, 
y heregia, y auiendo entablado los 
negocios de la Religión,v fe Caco- 
lica en aquellas partes, dexaron alli 
monges,que proílguiefíenlo come 
cado,y dieron la buelta áFrancia.;

Quando fe boluian los dos fan-: 
yosáLuxobio,en el camino entra
ron en las caías de vnhombreprin- 

t̂aiaiaber- Humado Gundoino, muy de- 
VS5 gueefta uocofuyo, y á petición del mifmo 
..ua<.ú.ga, :íanEii(iaíio,Ietraxer6fushijos,yel.
) : ^

ííinóá fan-

1 Ies echó la bendicion.El Sato Abad S 3 $ e n i  
pregütó íl auia mas de aquellos,dos 
q le auian puefrd delante. E l padre 
reípondio con harco fentimiento, 
q otra hija tenia.pero q era muy ni
ña,y eftaua ciega, y q por eíló no fe 
acreuiaa llamarla. San Euftaíio hi
zo mucha inflan cía que fe la llamaf- 
íen.-venida,elfanto preguntóá Sa- 
laberga ( que afsi ícllamaua la ni- 
ña_)fi tenia deífeos de feruir a Dios, 
refpondió conforme áíu edad,que 
eftaua aparejada,para hazer lo que 
le mandaíTenáSTo intentó por entó- 
ces fan Euftaíio dar vifta á Salaber 
ga,íln armarfe primero,y difponer- 
fe con ayunos,y oraciones. Eftuuo 
dos dias en aquella pofada, pidien
do al Señor con lagrymas,y gemi 
doSjhizieííé merced á fus huefpe- 
des,defanarles aquellahija. Al cabo 
délos dos diasjllamadola á laniña, 
y la vngio los ojos con azeyte ben- 
dico,y fue Dios feruido de abrirfe- 
los,y que viefle cláramete, y lo que 
mas es,llegó la virtud al alma, y tu 

¡ uo cono cimiéco de la vanidad que 
| era efte mundo , y comencó defde 
luego á feruir á nueftro Señor. Y  
aunqes verdad que por ruegos de 
fus padres,y por algunas importu
naciones fue calada , defpues que 
embiudó íé recogió á vn Mouafte- 
rio,y fue madreóle vn gran nume
ro de religiofas,á las quales criaua,

I e indultríaua,cóforme al rigor,y pe 
'nitenciaqueíe vfaua en Luxobio.
Primero edificó fu Monafterio en 
el arrabal de la ciudad Lingonien- 
íe,pero defpues por guerras que fu 
cedieron, comunicándolo con fan 
Vualberto,tercer Abad Luxobien- 
fe,fuceílbr de fan Euftaíio ,pafsó Sa 
laberga fu Monafterio ala ciudad 
deLaudunOjdondeen breues dias 
con la grande opinión que tenia de 

>fantidad,y de la reformación que fe 
Iguardaua en fu Monafterio,fe le ju-

40  Año de

taron



[ Cbrtßo carón docicnras monjas,cölas qua- 
f jies viuiolautamente,y con opinion
i ¡ de auer hecho milagros J a  licuó el

| Señor defta vida para la bienauen- 
j cura»ca,en veynte y dos de Seriem 
i bre: cita canonizada,)’ el Marcyro- 

aB<?í’o.z2.. log io Romano 3 la pone éntrelos 
deScvam. Tantos qnc celebrala Yideila, v Tri 

j 01 ¡‘‘ te h. temió b la cuenra por vna de las per 
cäp. 82. ionas iluftrcs de la Orden de lai:

' uiño de Colonica General de S.J5enito.

a-
¡Ben ICO.

Aglio.

¡ En ella mifma jornada que hi- 
San¿ déZü ¡os trabajos del

vnascait;ii-:camino,y déla predicación J e  ca
ruras á’ían'yo nuiv malo ei cópañero ían Agi- 

lo,dc vnas calenturas malignas-, y 
penofas,lañóle ían Euftafio con fus 
oraciones , y poniendo las manos 
íobre el le reftauro en fu antigua ía 

Jlud, y I Liego profiguieroníli cami
no,yfueron a\ Monafterio llesba- 
cenle,donde pocosdias antes auia 
Tido electo Abad Tan Agilo. Edifi 
co efta caía lan Audeno , cauallero 
muy princípal.quedeTpueslue Ar- 
cobifpode iluan.Era deuorifsimo 
de los monges de Luxobio,de don
de Tacó vnanueua enxambre , que 
dio panales del cielo en eíxVlonafte 
rio ivcsbaceníe, y quiTo que TueíTe 
íu Abad S. Agilofiluftrecomo dcT- 
pues veremos en línage,fancidad, y 
Ierras. San Euftafio vino ¿1 ver ella 
nucuaplanea,diípufo , y tracó Jas 
cofas del Conuento,y auiendo pre
dicado en toda la comarca confor
me á Tu coftumbre, defpidicndofe 
del nueuo Abad Tan Agilo , febol- 
uio para el rVlonafterio Luxobien- 
fe,a donde era tenido,refpecfcado,y 
vilitadode coda Francia, y caí! no 
auia hombre principal en aquel 

¡tiempo , que no tuuieíTe alguna 
¡prenda en Luxobio , qUe era la 
Vniuerfidad que entonces florecía 
en aquel Rey no, vno cenia el hijo, 
jotro el hermano, otros edificauan 
Monafterios , y el que alcancaua

¡monges dados por mano de Tan S.Fteni 
' Euftafio,íe tenia por muy conceto,'.^ j 
y por muy dicholo.Vltradelos quel ’ 37  
iaemos dicho,fe edificaron elSole- 
niaco,Gaudiacc,Carantonio, nion 
te de ían Romarico, y otros que 
trataremos en íu tiempo. El Rey 
Gotario tenia también tanto ref-j 
pecio á efta cafa,y á fu Abad,q.para 
muchas Yglefias delReyno lácaua 

¡monges,y losproueyápor Obiíjpos 
y por Prelados de Jas filias mas 
principales. Afán Canoaldo hizo 

jArcobilpo de León de Francia, á 
Acario Obiípo Nouiomenfe,y de]
Tornay ,R enacario fue premouido 
a la filia Au<niftudonenle,v ían Au- 
domaro nombrado por Obiípo de 
Bononia,y de Teroana. !

________  ¿dno ds\

De otra jornada que hiz 
'fan Eußtaßo , en que dto el\ 
jabito d fanta Far a : cuen- 
tafe la uida deßa ßa.nta, 
j  de la gran 'obferuan- 

a que huuo en 
Ju  Adonaf- 

. tetio.

C ap , m i

N T E S  que feña-De orraje: 

lemos la muerte de
«j¡ Tan Euftaíio , fera 

bien pongamos otra 
jornada luya por
que nunca daua paf-i 

jfo fin prouecho. Como el Rey 
j Gotario le hazia tanta merced, 
iy tenia fatisíacion de fu mucho 
jvalor, y prendas comunicaualeen 
í muchas ocafiones, y el lamo le da- 
ua buena cuenta , y razón de ne-j

tauo.

zoclosO
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O gpcios de importancia, en que era 

¡coníultado.Eftaua vna'vez el Rey 
i Clonarlo muy apartado-del Monaf- 
terio Luxobieníe, en la ribera del 
mar:fueron negocios tan preciilos 
los que fan Euílaíio quería tratar 
con el,que le fue forcofo, vrle a vi- 
íicar,v darle cuentadellos.En el ca
mino eftaua vna cafa de vn Con
de , y de los mayores feñores del 
Reyno,llamado Cagnerico, cafado 
con vnailuftrifsima íenora.por no- 
bre'Landeguia,y era fu poíadaco- 
nocidade tiempos paílados:porquei 
defdelos de fan Columbario, elfos 
caualleros hazian íauor al Monaífe 
rio Luxobicnfe, y pallando por a-; 
queila cafa fan Columbano , y hof-j 
pedadofe en ella , echó fu bendi-' 
ciou á los hijos deltos feñores,pro— 
nofticando que auian de hazer 1er-: 
uicio notable a Dios,y álos Reyes 
de Francia.Entre otros hijos tuuie-' 
ron quatro,que fon fantos, v de los 
principales de nueífraOrde,el vno 

¡le llamaua Cagnoaldo, ac quien a-’ 
jcabamos de dezir, que de monge 
Luxobieníe , fue promouido por 
Arcobifpo de León. Fue elfe lanto 
muy regalado,y querido de fan Co
lumbario,yen la peregrinación de 
Alemania,lelleuópor compañero, I 
y quando fe apartaua al yermo, era; 
el focio, que guftaua de tener coníi 
go.El otro hijo fe llamaua Vualper 
to, que como veremos preító, fuce 
dio en laAbadiaa fan Euílaíio,y 
defpuesfueObifpo Meldenfe: los 
otros dos hermanos eran parecidos 
en el nombre , y en la fatuidad. El 
vnofe HamaFaro,q vino áfer Obif- 
po Meldenfe,'defpues que falleció 
fu hermano Vualpertodahermana 
fe llamaua Fara,que fueiluífre exe 
plodefantidaden toda Francia, e 
Ingalaterra, á quié fan Columbano 
dio el abito, quando pafsó por cala 
de aquellos caualleros.

Aunque Cagnerico, padre def- S .B e n i  
tos fantos, era hombre de buenos ^  ^ 
reípectos,y tadeuoto del Monafte 3 '
rio Luxobienfe, que entregó áfus 
hijos aun fenuo niños,para que les fS  
dieffe el abito en aquella caía, faltó la quiere ca 
notablemente en el calo que a^ora far contra

i i • , íu rolan—concare:porque iz deuocxon de mu, ta¿
chos feglares fe acaba,quando ay al 
gun puntillo de honra á que acu
dir,y ropen con la obligación prin-, 
cipal delieruicio de Dios, por cu m 
plir con fus pundores,v vanidades.
Salióle vn principal cafa.mienco á 
fanta Fara,que para las prctencio- 
nes de Cagnerico, le venia muy a 
cuento: porque emparentaría con 
perfonas principales, y calificadas. 

jSantaFaraaunque no tenia el veIo,j 
peroandauaen abito de monja en 
cafade lus padres(comole permi
tía en aquellos tiempos:) diolele fan 
Columbano,y ella auia hecho v e to  
decaífidad,y nuncalepaífó por pe 
íamiéto mudar otro eftado. Quan
do encendió que fu padre tratáua 
de cafarla, y qfe eífauanhaziendo 
los conciertos,íintiolo extraordina 
riamcnte,gemia,y lloraua,y fuplica 
ua encarecidamente ánueífro Se
ñor, diuertieiTe, y embaracaíTe efeos 
vanos intentos de fu padre. Derra
mó fanta Fara tantas lagrymas, que 
vino á perder los ojos, y tener vnas 

. fiebres ardientes, y malignas, que 
la apretaron tanto,que llegó al pun 
rodela muerte. Quifo nueftro Se
ñor, queen elle tiempo HegaíTc S. 
Euftaiiojáhoípedarfe en cafa de fus 
padres :lupo de la enfermedad de 
fanta Fara.y de la caufa del!a,y co
mo heredó la fantidad,y zelo de lan 
Columbano,con mucha colera,y 
azedia,reprehédío a Cagnerico el 
mal termino , que auiá tenido con 
fu hija,y principalmete el deíacato 
q cometia córra Dios,a quien Fara 

’‘haziendo voto de caftidad,fe entre.

' i ó
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Chrijìo go por eípofa.Cagnerico como en-i 

I tendioqueiu hija citaría tan mala,j
f  7 ‘ parccicmlolc que auia cumplido fui 
S ipa!abra,con quien rraró el calamie-j

- . porlapuerj
jta de la caia,quando Cagncrico fe) 
tornòà oluidar de Dios, y piote-’!

zo , y creyendo que ya eda nuncaj j 
nina Talud rclpondio. Pluguiciié 

U Dios eftuuieíle ella buena,quc yo 
¡a permitirla fuefle monja.Fueron- 
íe Ian Euíbfio.y Cagncrico mano ái 
mano,á la cama deíanta Faraiel Tan I 
tola oreyunto íi aula dado coníen] 
timienco en el contrato, que ¡u pa
dre hizo,concrauenicndo al manda; 
miento de ían Coiumbano.Para coi 
mil juramentos le certificó,que nmj 

_ guna cola de Jas q íu padre trató,*j 
fue con Tu voluntad , ni la cenia de’ 
quebrantar el voco,m perder el cié;

,1o,por ningunas comodidades de i 
[la cierra.Dcípucs que ¡c íatisfizo S.l 
Eu!bfio,laíantadonzciia le defea!, 
brío vna rcuelacvon opic tuuo a-i 
queda noche, diziendolc, que por 
orden Tuvaauiadc recebir entera 
Talud, y que le fuplicauaíe ¡adielíe,i 
'porque ella eíbua aparejada , paral 
[guardar la traca , v modo de vida,; 
|que ellamandalle- Ovo ían Euíb-:
I lio afinca Fara.-quedó periu adido le' 
Straraua verdadirecogióíe en lo in-| 
teriorde lu aIma,yproftrole en oraj 
cion: luplicó a la Mageíbd diuinaj 
Te compadeciere de aquella ficruai 

jfuva.Fuelle para ella , hizo la feñalj 
jde'lacruz encimadelus ojos, y fuej

Íde tanta eficacia que fe le ab icro,yi 
quitaron las calenturas,y quedó coi 
Talud muy perderla.El negocio que j 

jTan Eullaíio Uetiauaera de pi-idía,'
, partidle luego para yr donde eíb- 
!ua el R.ey Clotario,y dexó encarda 

^"fvvf r   ̂ Laudcgunda madre de Tanta I
[mía Para, barafiu regalo,en tanto que el ha-! 

¡ziaeíta jornada.’porqla queria bol[
¡ner a dar el abito de !u mano. Aimj 
[no auia S.Euíbiio Talido

Ano ¿A;
, <ruir con Tus intentos,diziendójqye^.jfozf 
¡puesFara tenia entera Talud ,y  t\\ÍQ I 
i auia empeñado íu palabra,de darla '
¡por mugera vn hombre muy prin
cipal, que no iapodia quebrantar 

.en ninguna manera. Boluió otra 
| vez á Ter molefto,y enojoTo á la ían- 
! ta donzella,y con relolucion daua a 
encender,q íe auia de cafar co quie 
el la mandaua,y que no le podía ha 
zerotra cofa.Viole Tanta Fara fin 
coniucloalguno.-y muy afligida ,pe 
ro determinó primero padecer mil 
muertes,que falraíle vn punto ai vo 
to que auia hecho.Ofreciáfele mil 
inconueniences por todas partes,ni 
hallaua traca, ni corte , ni le podía 
aucr, conliderando íu ‘determina
ción,'/ la de Tu padre, que eran tan 
encontradas. ArrojoTe valienteme 
te á tomar vn medio, q por poco le 
huuicra de cofrar la vida.CócertóTe 
con vna criada, y huyó de cafa de 

í Tus padres, procurando efeonderíe 
i en alguna parce , donde no fuelle 
hallada.Engañóte la lauta donzella, 
en comar cite confejo.-porque fien- 
do íu padre tan poderoio,y efrando 
en Tu cierra, quien Ja auia de rece- 

j.bir?A donde le auia de efeonder?
¡Comono JaauiadeaicácariNo fir- 
i’uio mas efte medio,fino de irritar,
| y encender mas á fu padre,q quan- 
Sdo Tupo aniahuydo Tu hija,rebenta 
ua ardiendo en colera ,y co ella ma 

jdóCfin Taber lo que íe dezia) áios 
[criados,queá dondequiera que la 
j hallaren,la corcaíTen la cabeca. No 
j fue muy dificultóte,ni ei hallarla,ni 
elalcancarla.-auia fe metido en vna 
Yglclia de fan Pedro , y abrigado 
debaxo de las alas del fanto Apof- 
tol.Elladeuio de fauorecer , para 
que los criados no execucalfen, el 
furor, y colera de fu padre, y afsi lo 
conocieron , e interpretaron , que 
no feria eíb lu voluntad,pero bol- i 
uierola á cafa,d5de la echó Carme-

Huyo (an
ta Tara c: 
la caía 
fu cadre. :

rico en
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O rico en vna cárcel,v eftuuo bien afli 
ío-ida,y maltratada,mas con tan bue 
animó,que fe holgara de morir en 
aquella iázon.en defenfa de fu vir- 
ginidad.vpureza.Dentrode pocos 
dias boluio ían Euítafio, alas caías 
de Cagnerico, admiróle de que vn 
hombre tenido por cuerdo,huuief- 
fedado en vna porfiara loca, y def- 
baratada-Parce de caftigo de aquel 
cauallero pudo fer, la mucha ver- 
gucnca que pafsó,viendoie delante 
de ían Euítafio, ñ quien reípeclaua 
toda Francia,y el milino le tecnia, y 
eftimaua,y no fabia que falída dar,’ 
en vn cafo tan feo,auiendole á ojos' 
vidas falcado lapalabra.Santa Fara. 
no cabía de contento , viendo áíu; 
protector,)' amparo en caía.Sa Euf-J 
taíio fe huuo con canta prudencia,q! 
pufo en razón á Cagnerico,hizo las; 
amiítades entre el,v Fara: pero por, 
que no acontecieíle otra como la 

E u f- pafiada,antes departirfe,dió orden' 
darle ^ e| Obifpo Gundualdo, Iahechaft; 

i fe velo,y acabó co fu padre q laed f 
fficaílevn Monaíterio, donde fue-! 
■ rolos maeftros fus hermanos Ca-! 
í.nualdo,y Vualdebexto , cj auiamu-i 
jehosdiasq eramoges LuxobiefesJ 
' Delpues delta jornada boluio S.! 
Euítaí jo a fu Monaíterio, donde Iej 

idiovnarezia enfermedad con que 
pafiada vna vida fanrifsimaj e llegó 
la muerte glorióla. Auifoleel Señor 
el dia,y diipuíofepara el co particu 
lares aiperezas,voraciones,ya veyn 
te y nueue de Marco,en que fe ce
lebra fu fieíta,fue á gozar de la bie- 
nauenturaca:dexó poblada á Fran
cia de Monaíterios , dicipulos , y 
predicadores del Euangelio, y de 
religioíasfant-ifsimas, y de vida in
culpable, y entre todas florecieron 
í chaladamente las hijas defanta Fa 
r,a»̂ e ¡as quales diremos alguna co- 

antes de diuertirnos á feguir 
°tro intento.

lo.

4 2  j i ñ o d e  |

Puío el Demonio tantos eítorbosjX-SÉTZ/
alasfantas determinaciones de Fa ta . 13 7 ,

SátaFara es

ra,porq imaginaua,y tema barrun
tos,de lo mucho q eítafanta auia de 
feruiránueítroSeñor,y áfu Ygle- Abadéfa. 
fia.Luego q lametieró en elMonaf- 
teriojíó jnucaron muchas mojas, q 
viuia cóformeálasconítituciones, 
yrigor,del Monaíterio Luxobiefe, 
fiedo la Abadefla fanta Farada qual 
gouernó con tanto valor,y pruden
cia,vn gran Conueto de religioías, 
q como à maeftra de perfeccio, ios 
feñores,y Reves de Fracia,é Ingala 
terraje embiaua las hijas,paraq las 
criaiTe,yenfenaflre.LlamauafefuMo 
nafterio Brigefe, otros le llama Ebo 
riacas,y no es mucho que la cafa te
ga diferentes nombres,pues la mif- 
ma íanta los tiene tadiueríós,q ape 
lias la conocerán por ellos, quié 110 
Tupiere bien fu hiftora.Beda en el li „  , 
bro 3.atratado del ReyEadcóberco’ £o "1'1 

jllama áefta fanta Fara, có el nóbre,c<̂ '° 
i  q yo la he dado,y dize q los Princi
pes de Ingalaterra.embiaua fus hi- 
,jasà Fraaa,à tomar elabito,ó por- 
Iqá ios principios déla conerfióde 
!losAnglos,hnuopocosMonafterios 
en aquella isla, 0 porq era ta gran
de el nóbre de fanta Fara,q depar
tes muy remotas,la embiaua las hí- , 
jas,paraq ella las criaíle fancaméte. ¡ \omt tn 
Pero lonas  ̂el q eferiuio la vida de ~̂'ttct̂ ítr£ 
efta íanta , q anda en el tomo terca 
ro d las obras de Beda(y algunos in 
cántamete piefan.,q ion de aquel ve 
nerableDoctorjllamalaBurgüdofo 
ra,y quado eícriue la vidad S.Eufta miímo que 
fio,en el capiculo fexcojada el mif-: j^§undo'  
mo nóbre,pero fi biéíe mira eftos’ 
dos fon vna mifma cofa,porq eftaSa 
tafue natural d'Borgoña,y lo miímo 
quieredizir Burgundofora, qFara 
natural de Borgonà:mas por quitar 
la fealdad,y dificultad.de aquel có
bre eítragero, la he llamado fiepre 
Fara,imitado al venerable Beda, ya

Vincen-

Fara es la
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Chrijío Viacccio Beiuaccfe,q denudo fu v i; 

¡ y  j da en el Iib.ry.delElpcjo hiftorial, a| 
1 y áTricemio en el li.3.délos Buitres j 
¡ varones de laOrde de S. BenitoA j 
¡ Fue ficprc muy deuota Tanca Fa-j 
.ra deS.Euftalio,dc cuya mano auia;
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1 VincKio 
i/,.i3.c.r5

f“ V̂í'rt' lì reclbido tacos beneficios,e imitado;

¡3 .c ^ 6 5; ra_dclas
} S'ieiü'j lan-

coltübres , v cerimonias,; 
! Monaíteno Luxobiéíe , à ciòcie} 

, la cenia tatoshermanos.Viole eflo dal
íoí"10:11»1?0 ramcce.enìo q cucca lonas en la vi; 
'iio . i ’U J~jda de S.Eultafio, q qu'ido Agrcíti-j 

ino d cilniatico, (de quic traiamosi 
en los capitules paiiàdosjauiiaaa in ! 
'quietado à codai-r.Tia,Tegole rabie i 
a) Monufteno Brí¿ O íc , y quilo bo- 
mitar en c i fu pòco ih, murmurado 
de S.Golfi baño, y dei us dicipulos, 
pero lanca Fara le refi ilio varonil- 

-raV.:,, i 1!Cr<r5camdee,y Je embio c5iuío,v aucr 
Ido,y tuuo en elle particular mas va 
;lor,y pecho,q otros dicipulos de S. 
jEuítalio,cn quienes hizieró mcllaj 
¡las palabras de Agreftino.Y noíola! 

Jmcre,no liguió la vanidad de aquel
r geapoítaca,anees procuraua hazer t>.  

jtc,q viuiefsc en la ciencia,dodc ella 
¡auia aprcdido.Tenia la (anta vu her 
’mano de íu miiino nombre, llama -
¡do Faro,el qual Te auia quedado en 
|el ligio,V en vn ciepo fue muy priuâ  
do di llcvTeodebcrto,v dcípucs di I 
RcyClotano,y dtauacaíado cóvna 
fenora principal llamada Blidequil 
da.Vn día Faro fue á vifitar á laAba 
ddía,íu hermanada qual como efta 
ua til cnccdida en el amor de Dios, 
luego Te meció en platicas efpiricua 
les, tratando del mcnoTprecio del 
mudo, y délos premios, q el Señor 
tiene feñalados enla bienauccoraca, 
¿los q trababa: de ladeada q tene
mos á leía Chrifbo ,q padeció tato 

|por el linage humano,y deltas mace 
¡rías le dixo razones,y palabras con 
¡ taca eficacia,q hizo áFaro dexar el 
jfiglo,y dar ¿f mano á las riquezas, y 
;horas,y q Tu mugerBlidequilda,íd

_______________________ _
¡metieEe monja : ambos; hizieron S.AEcni 
’muy Tanta vida , y andan infertos'^ _g 
en elCatalogo de los Tantos. j ' 37- 

Tnuo íanta Fara gran puntual:-) ! 
dad con laobíeruancia déla Regla:} !
 ̂viuiâ lu s mojas có al'percza,yrigor.-,; vimiá;-1 
1 eran muy corintias en el ayuno, eniFdasi;-... 
la orado, en la obediccia: tenía grS jl
deipcgo.cn tratar c5 íeglarcs, muyj 
amigas del coro,y de los actoscouei 
cusios,y de hazer algunas mortifica: 
cior.cs ccq  andana iicpreel almal 
dcípierta

psdclu.jj
rara.

,ycóferuorcios dcíleos cf j
fiermr a iu EipoJo íeíu Chníto.Alfil 
jde ordinario eran fauorecicas dej 
lamanodeDios , particularmente! 
á la hora de la muerte,ia qual cono! 
ciá algunos dias antes,y le diíponiáj 

ipara rá Jarga jornada:)’ Ti algunas íe 
jdeícuydauá,viafc al ojocaftigospal 
¡pables,y excplarc$,qíe executauan 
jen ellas.De los premios, y caítigosd 
(queel Señor dauaen efte Aíonaíte-j 
¡rio Rrigéíe, trata lonas enla vida q ' iomsm>.\
; derruid de lama Fara,co titulo de tafmr.íf.i 
j B urgudofora.y trae tatos excplos,q r<e dpti¿Ei;
; no me atreuo á corarlos todos,dirc dittomo.A 
i vno del premió,y ocro del caítigo, 
j y lera Ja mueftra ac ra grapaño,co 
jmo cicde ala villa aquel autor.
¡ Fiuuo vna moja iluítre en ella ca 
¡ía(enrre infinitas principales q enj 
i ella tenia el abito) llamada Gibicui-| F 
;da,era algo pariera defama Fara,!T OTÍ0 
, dedeo fer mó]a en íu corar ’ ‘ íus■ ia,) auq ¡;i0!1.aii
: Tus padres Telo eítoruauá,a¡ finperíe; 
! uerc caco en Tu pencó,q la dieró el 
velo en el Monafterio B rigen Te, en 

I dóde viuioreligiola, y Tantamente,
1 imitado á la l’anca Abadeía , y à íus; 
¡hermanas las mójas Brigeníes, q! J en aquel tiepo(como deziamosjera’ 
!perfectifsimas-Sata Fara vino ácacr 
enferma de vnas fiebres muy ardie 
tes,demanera que todas Tus hijas co 
mecaro á perder la eí perticati Tu vi 

| da.Gibiruida lincio mucho la falta q 
Tu madre les haría, fuelle a ia Ygle-
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hrijtO lia,y con gemidos,y lagrimas,fupli - 
J có a nuettro Señor,lalleuaíTe á ella 
primero,que afanta Fara; Oyó vna 
voz en reípuefta de fu peticio,que 
la dixo: Alcancado has lo que pedi- 
fte:t u morirás primero, e yras á go- 
z arde Dios ,y ella te-feguira dei- 
pues.Fue aííi, quefanó íanta Fara,y 
ella cayo mala,y fue fu alma defata- 
da délas ataduras de la carnedleua- 
ua fu alma los Angeles ,vaaprefen- 
tar delante del juez eterno, que ef- 
taua rodeado de infinitas efquadras 
de gente luzida, y reblandeciente.
0  yo vna boz que le dixo del trono.- 
Anda,anda buelueteal ligio,queau 
no le has dexado de todo punto;por 
queeftá eferito, perdónanos nueí- 
tras deudas, como nofotros perdo
namos a nueftros deudores, y tu ef- 
ta no lo has cumplido, pues cuuifte 
enojo co algunas monjas hermanas 
tuyas.que te dixero. palabras defen 
tímiento.Bueluete al figlo, cura efi 
'taliaga^anel vnguento delapeni- 
' tccia-Gibitruda tornó áreuiuir, co 
leípanto de todas las mojasrefpecial 
|mente quando ellacontaua lo que 
| Je acótecio,y la vían de vna en otra,
1 andar pidiendo perdón alas compa 
Seras,a quienes auia ofendido,ó co 
tra quienes tuuo alguna colera,paf- 
fion,ó ira . ConfeíTó muchas vez es 
¡fusculpas: hizo penitencia mayor 
j que la pallada,y al cabo de feys me
lles deípues que le fucedio, lo q aue 
Irnos referido,le boluio á dar otra ca 
jlentura.Fuelereuelado eldia de fu 
muerte,y eilaledeclaró ,y fe  cum 
plió puntualmete el plazo , que ella 
au i a 1 en alado,t enien do vn a m uer t e 
dichoía.v bieuauenturada.Da a en
tender IonasCquele halló prefente 
enlacelda de Gibitruda, ai tiempo 
jquceípiró) y que luego fobr cuino ( 
jvna fragrancia de olor tan fuaue,q 
.parecía que eftaua fu dan do la celda) 
, balfamo (gefte es termino que vfa

el au tor alegado-.v anade, que todos
ios circunftanteslotuuieronporfin f0 j->- i 
guiar milagro, el qual fe confirmó, |
mas,quando ales treynta dias,en q 
fe acabaron de hazer lasobíeqnias 
(conformeal eftilode aquel tiepo) 
eftandofele diziendo la Milla, vino 
otro fuaue olor,y aun mas perfecto 
que el pallado,con el qual ningunas 
paftiJias,pebetes,m eípecies aroma1 
ticas de Arabia, podian fer compa-i 
radas-A eftatra a, proligue con fus 
exemplos Ionas,diziendo,que qua-! 
do morian otras fantas monjas, vnas; 
vezes fe íentia eíte olor fuauifíimo, j 
o tras, luzes refpiandecientes, que 
iluftraua el apoíento déla enferma,! 
otras fe oyan coros de Angeles,que 
con canciones celcftiales acompa- 
ñauan ellas lautas almas halla el cíe 
lo:mas por no. fer prolixo,dexo har
tas cofas deíla calidad.Pero porque 
fe veatábien,quanto eftimauaDios 
Iapureza en ella cafa, y el caíligo q 
executauaen las monjas, que viuia 
defconcertadamente, y oluidadas 
de fus obligaciones,contare el exe- 
plo liguiente, que es bien eípanto- 
ío , y de los mas eílranos que he 
leydo.

Auia en aquel monaílerio dos Calh§° 
monjas,a quienes {e íes haziamuy de las ma- 
cueílaarriba, el rigor que fe víaua las m°;as. 
en elconuento,particuiarmete les! 
dauapenael confefiarfctantas ve-i 
zes,como fe vfaua en el, engañadas^ 
del demonio,comentaron á callar 
en las confefsign.es,algunas cofas q 
auian hecho fiendo feglares,y otras 
deípues quetomaron el abito. Nun 
ca ¡os males, y los pecados vienen 
defacompanados: tracaro deíalirfej 
del monafterio > concertaron la ho
ra,y el dia, y realmente lo pulieran 
en execueion,-porque ya yuanafa-j 
lirfe del monafterio,fino que fiendo 
halladas, y cogidas con .el hurto en 
las manos(como dizen )las recogie-

H ron en
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ron en fus celdas , y fama Fara,y las' 
demas monjas-,les afearon,}’ dieron 
enroftro,coníus liuiandades .Pre- 
gutadas,quelesauiamouico,echa-
nan la culpa al Demonio, que las 
engaño,)' dczi?., que ya no crapof- 
iíbie emendarle , pues eftauan lusi 
voluntades auieífas,y torcidas,)' fin 
ganadeviuir en el monafterio- SenJ 
naíántaFaranotable peíadumbre, 
viendo que el demonio vfurpaua, y 
romanap>ara fi aquc!lasdosalmas,yj 
dequcruuicíle poder entre tantas 
Tantas, deauer atoíigado aquellas; 
dos trifi.es monjas. Pciíuadialas a 
que fe confefiafien,piara que vomi- j 
tallen aquel veneno, pero nunca le' 

¡pudo acabar co días,ni quilo el Sc-,: 
ñor dilatar ci caftigo de vnas almas( 
tan obílinadas,ypcrtinazes.Vinolesj 
vn mal de repente, y llego fe la ho- j 
rade lamuerte, y vn cíquadronde 
demonios las fue á acometer,y á ar 
rebacarvifblcmcntc ;v le pulieron 
delante de las dos monjas, que fe 
moriandas mifcrablcs,con eípanto 
y horror dmeren alas que las efia 
uau acompañando.Novcys elle cf- 
quadron de negros,que vienen por 
nofotras a licuarnos? Oycro cntonj 
ccs todas aquellas Tancas, vn eftruc 
do grande en toda la celda, en los 
tejados;enelfuelo,ytodoclapofc:to*
fecftremecia,y vieron entrar de tro! 
peí vnasfombras negras,que à granj 
des gritos pronunciauan los nom-j 
bres délas monjas,que eftauan en
fermas, y era tanto elruydo,y vozej 
ría, que no podía rezar las que cf-! 
tauan prefentes. Apretauan eftasi 
cofas cl coraçon de Tanta Para, yj 
procurauacontoda inftancia ,quei 
aquellas monjastunielfen arrepen-j 
cimiento,le confcflalïenfiqu.'era en! 
aquel punto, y rccibicffen dfantif-! 
fimo Sacramento . Las miícrablcsj 
como eftauan yapoileydas del de- ¡ 
monio,viendo nôbrar à lefu Chrif- !

Ito, comencaron á hazer grandes S.Jderii 
! ademanes,)'á dar largas efpera^as,’^ ^  , 
i diziendo, que otro día comulgaria,1 
que las aguardafíen.Pero yanohu- ,

’uo otro día, que canfado el Señor ; ■
de darles plazo,les acortóla vida,y jj
eftando en fu obftinacion,é impenij ¡j
tencia,efpiraron.N o quifo íanta F a 
ra,quelas enterraílen c5 las demas 
monjas, hizieron les Jasfepulturas 
en lo vi timo del cimenterio,en don 

! de fe veyan feñales manifieftas de 
: la indignación del fupremo juez:
! por que en tres años le vio vn fue- 
' go que abrafaua los lugares donde 
! eftauan enterradas, particulartnen- 
í te los dias de la Quareíma,y las vif- 
j peras del Nacimiéco del Señor,y jü 
I camente con el fuegofe oían eftrue 
! dos de voz es laftimofas,que fe que- 
; xauan en el ay re.SantaFara,viendo 
: feñales tan notables de fu condena
ción , hizo abrir las fepulturas , y fe 
notó vna cofa efpantofa, que no fe 

! hallaron los cuerpos,fino todo el fe 
pulcro quemado, y en el vnas ceni
zas, que quedauan como raftro del 
incendio que auia eftado dentro.
JEfte caftigo tan exemplar, hizo el 
Senos, en eftas monjas impeniten
tes .• porque viera de fer fu pecado 
grauiílimo, en no querer confeííar 
fus faltas, creció mucho la maldad, 
y la circunftancia deíIa,ofendiendo 
al Señor,en vn lugar tan íagrado,co 
mo en el que eftauan, que es argu
mento de mucha malicia, con el 
buen cxemplo de tancas monjas fan! 
tas,110 ablandar fus corazones du
ros, y rebeldes.

Viuio Tanta Fara, muchos años, 
fiendo madre de inumerables reli- 
giofas.ycn Tanta vejez,la licuó nue- 
ftro Tenor para ífáfietedeDeziem- 
bre , quando celebra la Yglcíiafu 
fiefta, mas efto fue en los tiempos 
de adelante. Dexó algunas dícipu-1 
las Tancas, délas quales tratara la

lino de

Mtiafí í,; 
lama fr'í
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Centuria Segunda,
rhriftox KIftoria defpues, agora la fu cedió 

„  . _ en Ja Abadía Edilburga, hija de 
á ° / ‘7 ¡Anna Rey délos Anglos Orienta- 

¡¡[C.U. c. jeSjComod1Ze T ritemio,en el libro 
tercero,capitulo fetentay tres.

Lo que hicieron los monges 
de Luxobio , defpues de la 
muerte de fan  E u fa fo  :pone 
fe  también la vida de fan  

Gallo, otro dicipulo 
de fan  Colum

bario.

Cap l i l i .

Fcc ck£to 
fin Gallo, 
por Abad 
Ifiiobicnfe

•'i-,s-.

\ 0  S monges del mo
na fterio Luxobienfe, 

; viendo la falca qua les 
R  auia hecho fan E.uífa-

fo,procuraron poner 
en fu lilla, vna perfona que hinchef- 
fe aquel puefto,y fueífe femejance a 
can granPadre,en fantidad,y leerás. 
AI ciempo de hazer la elección de 
Abad.ofreciofeles fan Galio,á quie 
dexamos predicando en Alemania, 
perfona del valor,y prendas que he 
mos dicho.Dieronle fus vocos,y fa- 
lio elcdto por Prelado deaquel tan
to Conuenco; nombraron monges, 
quelleuaílenlanueuadefuelecció, 
y elaplauío con que le .auian nom
brado^ de camino le dixeífen, qua 
acrecentadaeftaualacaía, y el gran 
numero de moges que auia en ella. 
Halláronlos 'embajadores bie def- 
cuydadoáían Gallo, y con diferen- 
ces incentos ,-del que ellos crayan- 
Teniaya hechas cuencas con el mu 
do,y dadolefín,y quico, défpidien- 
dofe decodolo queno eraDios.Ef- 

jtauaaparrado en fu celda,enperpe 
tua contemplación, y íi alguna vez

íália della,eraparadarluza losciz.SLBent- 
gosdeaquellacierra,delaqelSenor ^  
lecomunicaua enlaoración,Reci-= ' 5 *
bio fan. Galio los monges, que ve
nían a craerlanueua,con muy buen 
roftro/regalólos,y acariciólos,pero, 
luego los defengañó,y les dixo, no 
podía ocuparla Abadia,dándoles a 
encender, quefu vlcima determina
ción,auiaíido íiempre,feguir volun 
taria pobreza,y defnudez,y vn def- 
pego perpetuo de honras,y dignida 
des,como era ceftímonio, el cafo q 
Je aconteció con elDiique Gunco- 
no,no queriendo aceptar el Obiípa 
do que le daua , y que agora que 

! auia enerado en mas edad, y eftaua 
I con mayor defengaho, que no pen- 
'íauaocuparfcen cargos , efpecial- 
¡mence en vno tan grande,como era 
¡elgouicrno déla Abadia de Luxo- 
i bio,de quie dependían tantos mofl 
ges, y Prioratos. i

Quandollegaron eítos embaja- Nqacepto 
dores,apenas teniafan Gallo,que 13 Ab3dla- 
darles de comer,y como dize Eítra a Fn , 
bo,a en el libro primero, de diferen ¡ f  °n 
tes partes le proueyó nueftro Señor 
milagrofamente, y parece q fu Ma- 
geílad, con los que fon muy fuyos, 
cftá aguardando áhazer marauijlas, 
acomodandofe á la facón,y coy un tu 
ra,que mas fon menefter.Licuó ían 
Gallo á fus hueípedes al rio , q ella 
uavezino,para traer algún pefoado 
a caía, con que regalarlos. Yá Dios 
tenia ordenado los peleadores,que 
les auian deayudar.Eftosfueró viras 
nutrias, que en mandando el fanto 
echar las redes, íiruieron de facar 
los peces de las cueuas,primero íá- 
lieron corriendo , y períiguiendo 
vno muy grande, que cayo en ellas, 
y fue mucho de ver eíle primerian' 
ce, defpues boluieron a entrar en' 
las cueuas, y lleuaron delante de ü, 
vna multitud grande depeces me
nores , y medianos, que cogieron

44. Anodo
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aquellos Tañeos monges,con que 
boluieron ¿cafa, dando gracias a 
Dios,aíli déla prouilion quclleua- 
uan ,como déla graciofa,y apacible 
poica,y del modo con que el Señor 
les queria fuftentar, y recrear, que 
aun haftacn citas menudencias,ríe 
neel Señor cuy dado de dar conten 
to a fus fícruos.:

Deípidieroníc los mongos deían 
ro fue rcr-! Gallo,llenaron la refpuefta álos pa • 
Luxobío1 ^res ^el nronaiterio de Luxobio, y 

viendo que el Abad electo, noauia 
querido aceptar,eligieron por Pre
lado de aquel iluítre Conuento , á 
vn varón íanto,vpnncipal eniinage 
llamado Vvaibcrro,de quien yadi- 
ximos, que era hermano del Arco-1 
biípoíán Cagnoaldo, de Faro, y de 
Fara,ellos lautos,y el íánco, y todos' 
andan en el catalogo de los canoni-' 
zados. Siendo Vvalberto depoca 
edad, fu padre el Code Cagnerico, \ 
le entrego áfan Columbano, y de i 
aquel gran padre,y deían Euílafio, j 
aprendió laiantidad,y letras,y en to' 
do fueran infigr e, que mereció fub | 
ftituyr, y fu ceder á tan grades Pre- j 
lados.Hizo el oficio como del fe cf-1 
peraua; coníeruofe Luxobio en fu 
antigua reputación,y lanVvalber- 
to la tenia tan grande en el reyno,q I 
eftando vaco el O biípado Melden-1 
fe,le eligieron por Prelado del.No 
hcviíto íiivida eferita ala larga, en: 
algún autor , pero Tritemio,3 en el; 
’ibroquehizode iluítres varonesJ 
de la orden de ían Benito,con aque 
llavrcucdad que licúa, apunta en 
vna palabralo que bafta. Dize, que 
falio varón cfdarecido, y fancHísi- 
mo , que fue docto, y reblandeció' 
con muchos milagros, b Murió, fe-1 
gun algunos, a dos de Mayo, y fe- j 
gun otros,a veyntcy feysde Abril.!

Meycro, ben la liiftoria dei 
FJaudes, hazememoria de vn Vvali 
berto Conde de Arcos, que dexorl

3 Tritón, 
lib.^.ctp. 
-i.& lib.
C. IÎ1.

Placobo 
¡M eycro, 
Upo 66S.

in indict,. 
lo,~)ifrb0

el Condado,e hizo gracia del 3.\ma' 
jnafterio deían Bertino,y defpues j,_ 
¡femetiomonge en Luxobio, y lle-¡c ^ ' 
j gb a 1er Abad. Lo mifmo dize Mo-  ̂
laño, en aquel docto libro que Ila- 

¡mó el indicado .-pero yo tengo para.
' mi, c¡ eíte vltimo de quien le acuer l tu 0 * 
dan los autores referidos, que es ¡ ^
otro Vvalberto,diferente deltercelvvaibcr. 
ro Abad Luxobienfe: porque eftejtos Ab;¿:¡ 
fue dicipulo de fan Columbano, dei!í̂ xob,' ::'; 
quien hemos tratado , y íiendo fe- 
giar, tomo el abito,de poca edad, y 
nunca tuuo titulo de Conde,ni lle
go con muchos años,eftando en abi 

jto de feglar, álos tiempos de fan 
Bertino.-afsi eftoy pcrfuadido,que 
del primer Vvalberto, íe celebra fu 
fieftaá veynte y feysde Abril,y del 
fegundo que dexo el Condado al 
monafterio de fan Bercino,ádosde 
Mayo, y efto es mas con ferme á la 
diípoíicion de los tiempos, yfccon 
cuerdan las diferentes opinianesde 
¡los autores.
j El fanto Abad Gallo,que no qui- 
¡fo ocupar la Prelacia Luxobienfe, 
i'proílguio en los cxerácios acoftum 
ibrados,enel diftricto defuApofto- 
ilado:fu vida ordinaria era, meditar, 
j ó predicar, los ratos que podia ef- 
j tar en la celda, no Calla della,y quan 
* do las caufas délos próximos le nc-
jceífitauan,áhazeraufcnciadellá,da 
j ua vnabucltaportodala comarca,
! fempre con buen fructo, ó confir- 
j mando á los fieles, que ya eftauan 
baptizados, 6 enfadado á otros de 
nueuo. La vitimavez que falio de 
fu celda , ftieá ruego, y petición 
defu amigo el Presbytero Vvilli- 
maro, que le hizo mucha inftan- 
cia, para que fuefle á predicar á 
Arbona , donde vaeramuy cono
cido , y eftimadaíu do&riná. En el 
dia vltimo que ían Gallo fubio al 
pulpito, fue cofa admirable, el ex
traordinario contento quedioáro-

Á.ñode
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runfio da la gente,pareció aquel íermon el 
*' canto del Cifne,que dizé,tiene mas

fuabe voz , quando ella vezínoála 
muerte.Predicbelfanto viejo altif- 
fimamente,y con tanta dulcura,que 
á codos los cíexó efpantados.-porque 
mezcló aquel dia, y dixo colas muy 

ileuancadas de punto, y las diogra- 
j cia y labor mas que otras vezes,aun 
i que fiempre predicaría con gran 
japlauío del auditorio . N oíeíabeíl 
fue el trabajo del camino ,ó la vehe
mencia y fuercacon queauiapredi 
cadojcncendiendofe en los afectos 
que hazia, ó los muchos años q te
nia, todos gallados en penitencia,y. 

í trabajos: áel le dio vnacalentura 
| feruiente , al tercer dia deípues de 
auer predicado, y es feñal era muy 

¡grande, pues no tuuo animo para 
¡ boluerfe áfu monaíterio . Duróle 
catorzedias , y murió á diez y feys 
de Octubre, cumplidos nouenta y  
cinco años,gallados en penitencia, 
oración, predicación , y Iagrimas,| 
No murió elle año en que eítamos 
lino muchos adelante,pero he que
rido poner en vn mifmo tiempo to
dos los dicipulos de Columbano, 
para que vaya mas ceñida,y clarala 
hiíloria.

Por el ajuar que dexó elle fanto, 
Pin Gallo 1 &  verán los entretenimientos con 

i que viuia,y los exercicios en que fe 
entretenia. Violos luán Obiípo 
de Conítancia , á quien ían Gallo 
pufo de fu mano en el Obiípado,y 
como tan reconocido á los benefi
cios queauiarecebido,fe quifo ha
llar en fus obfequias . No fe harta
rían de llorar el y todos los que ef- 
tauan prefentes, de ver y coníide- 
rar las alajas que traya fiempre con 
ligo el fanto viejo:porquele halla
ron vna caxita,quelleuaua fiempre 
conligo,y jamas fe pudo entender, 
que tenia guardado en ella. Tomo- 
de codicia al Obilpo , y á los demas

de

\ que le acompañarían, de ver aquel S.dBeni 
teforo tan guardado, y hallaron eñ p -  
lacaxa vnfilicio,y vna cadena, to- ' *
jda teñida coníangre , con que ían.
| Gallo fe ceñia en diferentes luga-, 
res. Dioles luego dedeo de ver fu 

¡ cuerpodefunto,y hallaronfelc arado 
por quatro partes, hecho quatro 

! ful eos,por donde fe le entraua la ca 
¡ dena, que quando la trayale yua rq 
cando las carnes, y allí ella y el fili- 
cio eílauan tintos en íangre • Con 
eílemartyrio, llegó a la edad que 
dixe de nouenta y cinco años,auien 
do fido fiepre ta abílinete , y parco 

!en la comida 5 exemplo raro para 
los glotones, y regalados , que a ti
tulo de conferuar la vida, miran ta
to por el güilo del cuerpo , que Ie!

: regalan con diferentes y delicados j 
1 manjares, y le embueluen en olan- 
1 da, y cámbray,y con lo que pienfan 
que alargan la vida, con ello acele
ran , y acortan los años, llegando 
preílo alamuerte,yloquepeores, 
pierden juntamenteel alma . Los 
vellidos defan Gallo eran bien or
dinarios,repartiólos el Obiípo en
tre algunos pobres, y las calcas fe 
dieron á vn hombre cojo,que tenia 
baldadaslas piernas, y en poniendo 
felas,quifo el Señor con vn paten
te milagro, manifeílar los mereci
mientos de fu fiemo: porque íe le 
delfencogieron los miembros,y p u J 
do luego andar, yferuír en el ea-d 
tierro.  ̂ I

Vieronfe luego tintos milagros, 
vnos tras otros,que acabaro de dar MÍI?grQ'5 
cierto teílimonio, de fu admirable 4eS.GallQ' 
íantidad . Tomóles codiciaalo$: 
moradores de Arbona, de fepultar 
le  en fu tierra, para tener configo 
al Patrón,y Apoílol de toda ella:pe 
ro quando le querian Ueuar a en
terrar,nunca fue polfible menearle 
del lugar donde eílaua. Conociof- 
fe claramente la voluntad de fan

45 Ádnoded
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Gallo, y que el Señor tenia trazado 
depofirár aquellas Tantas relíquas 
en fu monafterio,y aíli el Obifpc,y 
los Clérigos, las pulieron en vnas 
andas, quelleuauan dos cauallos, y 
los dexaron yr por donde ellos hi • 
zicron camino.No vala piedra mas 
derecha al centro,que el Tanto cuer 
po fueá Tu antigua celda,y morada, 
que auia fido teftigo, de Tus oracio
nes, y penitencias . Los cauallos. 
guiaron para ella,y en llegando pa
raron . Otro milagro mas notable 
quelos dos que hemos dicho,Tuc 
dio en ella ocafion . Encendieron 
vnos cirios, que yuan acompañan
do al Tanto cuerpo, los quales eftu- 
uieron ardiendo treynra dias, affi 
en el camino, como en todas Jas ce- 
rimonias del entierro.- y con admi-, 
ración de todos los prcfentes,cftan 
do íiemprc encendidos, aun que ar- 
dian nunca fe gaftauan. Eftrabon, 
hombre muy docbo, autor defta vi 
da, eTcrita en dos libros, concluye 
aquí el primero , dizicndo,quecon 
la cera de aquellos cirios Te hizic- 
ron infinitos milagros. Luego co
mienza el fegundo libro, contando 
por menudo,y en particular,las ma 
ranillas que el Señor hazía por la 
intercefsió defte ill uílre Tanto, que

me ha parecido dexarias, por Ter 
tantas, y las que hemos dicho,Tolo 
hafido, para yr acompañando por 
el camino á Tan Gallo, en Tus obfe- 
quias.

En el lugar donde le enterraron, 
y en Tu amada celda, Te edifico deí- 
pues vno délos mas celebrados mo 
nafterios, que ha tenido la orden 
deían Benito, bren conocido en la 
ti erra délos Eluecios (que agora Te 
llaman los Suyzos, 6 Efguizarosy 
porque hafido iluftrillimo en dará 
la orden hombres Tan tos,y muy do
ctos, y toda la gente principal depo 
íitauaalli Tus hijos,como en eícue- 
las publicas, y Vniuerfidad de todo 
aquel partido. Fueron increvb'es 
Tus riquezas,}' el Abad era Principe 
del Imperio:pero no me ha pa rcci- 
do tiempo agora de tratar del,hafta 
algunos años adelante, quando fue 
hombrado por Abad Tan Otmaro, 
que entonces tomo facción, y for
ma de gran monafterio: que en los 
principios, nofue mas quevnacel
da de fan Gallo , acompañada de 
pocos dicipulos,y effos hizieroa au 
'encías, y aunque el hueuo fe pufo

(agora, pero aquel gran Gallo , y el 
famoío monafterio , que deípues 
■é fundó Taldra^n el tercero tomo

S.Bern\ 
to ,n 7. i

A .r¿ o ¿ c

MonaRfr:'.1 
i de ian Ga': 
fio en las :

Ian te cu'T 
mofo.

Año de Chrijlo J 18. De fan  !Benito *138.

Lamida de f m  A  f io  dicipulo de fan Columbano, Tfunda
ción del infigne Monaferio Resbacenfe,

meti

Vando traté de‘ íás jo? 
nadas de ian Euftáílo, 
y de fus milagroSjCon 
te vno que obró con 
fan Agilo,monge,c6- 

. . pañero Tuyo,y allí pro
efcriuirfuvida,la quaHkqaé

de Víncencío Beluaccníé,1 en el li
bro veynte y tres de la parte hifto- 
Tiaí, y de otros autores. Era ian A°-i 
jo délos dicipulosmas antiguos de 
Tan Columbano, hijo de vn Caua- 
Hero muy principal, llamado Ag- 
hoaldo, del coníejo del Rey Siga-

z-Vinat. 
hb.ij-f”;
101. 
L in a je  i

fan Agi¡c'

berto de■tatt
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? berco de Francia.Fue Agnoaldo,
' i rio délos quatro hermanos Tantos, 

!( de que arriba hizimos comemo- 
Jracion.) de Tan Cagnoaldo , Tan 
IVualpcrto , fan Faro, y fantaFara, 
íy aífi Agilo era primo de todos ef- 
j ros Tantos, y e l,y  los dos dellos, 
íiendo mocos fueron ofrecidos por 
¡Tus padres a Tant Columbano, pa
ira que los enfeñaíTe buenas cof- 
[tumbres , y letras, que Te profef- 
Fauan muy de veras en Luxobio. 
San Columbano , y Tan Euítaílo, 
fueron los Lectores , y Precepto
res aeftos nobles mogos , y de j 
otros que Te criaron en aquel Tagra- ] 
do Colegio . Entre los muy auen- j 
tajados dicipulos, fue vno Tan Agi
lo, conocido, aTsi enTantidad, co
mo en erudición . Muchas muef- 
trasauia dado cftcTanto en el mo
nafterio; pero las primeras exterio 

Ircs, y donde todos conocieron Tu 
'virtud , y lo que podia con Dios, 
fueron delante del Rey Teoderico, 
y de Tu Abuela la Reyna Brune- 
quilda, en laocafion del encuen
tro , que eftos Reyes tuuieron con 

i Tan Columbano, quando le defter- 
íraron del reyno . Pretendieron el 
| R e v , v la Reyna, que los dicipulos 
de Tan Columbano, auian de tener 
trato , conueríacion, y comunica-'

I cion con los Tegláres, pues publi- 
| cauan, que venían á tratar almas,y 
1 v no dezia bien con efte intento el 
retiramiento , y facudimiento que 
moítrauan. VeianTe los Padres de 
Luxobio Tolos , y deTconfolados, 
con la aufencia de Tu Maeftro Tan 
Columbano, en medio de Tus ene
migos , que Ies procurauan perfe- 
guir por todos caminos.En eftaoca 
iion eligiéronlos Padres 8de aquel 
Tantuario a Tan Agilo por Emba
lador , aTsi por que era eTpiricual, y 
diTcreto, como porque les pareció 
negociaría mejor en la Corte } por

f _____________________ __ 4  ó A  rio de
tener padres, y parientes tanprin-j S.^Beni 
cipales en ella. Obedeció íanAgi-1̂  
lo,íalio a comunicar con los Reyes 
aquel negocio , de tanta importan
cia paral u monafterio, TeguiaTu ca 
mino, yfaliole'áel vn fobnnodel 
Duque Vvandeiino , y acometióle 
para matarle. Eftauan los monges 
de Luxobio, como acorralados, y 
íitiados dentro en Tu cafa, no que
rían dexarles Talir della, porque 
ellos no admitían dentro en la clau- 
Turaa ningún íeglar .Eftemance
bo arrojado, pareciendole que ha- 

'zia gran Teruicio a los Reyes , en 
degollar a Tan Agilo , viéndole 
fuera del monafterio , echó mano, 
y quiTo defeargar vn golpe íobre el 
Tanto, el qual Te reparó con vna ar
ma mas poderoía : porque hazien- 
dola feñal de la Cruz, rebatió el 
golpe, y quedó el mancebo atre- 
uido , con el braco leuantado , y 
yerto , ylaeípada pegada ala car
ne déla mano - Paimaronfe codos 
los circunftantes con aquel Tuceílo, 
y el mancebo quando Te vio he
rido, qpn roftro humilde, y ver
tiendo lagrimas , pidió perdón a 
Tan Agilo , el qual luego le hi-- 
zo tres buenas obras .- lo prime-¡Milagros 
r° , al canco con Tu oración , que ;Co„’q £  
pudieíTe mandar el braco : lo lequifoma 
Tegundo , oró con mas inftanciaá,tar' 
nueftro Señor, para quefedeípe- 
gaíTe la eípada, que tenia pegada, 
y encorporada con fus carnes, y 
lo tercero ( y fue Ja mayor mer
ced que fu Mageftad le hizo) de- 
fenconar el alma , y el cor agón, 
y trocóle de vn hombre defalma-: 
do en Chriftiano,y deuoto: porque 
fue en el de tanta eficacia efte mi
lagro , que con mucha humildad, 
pidió defpues el abito ; profefío, 
y viuió toda la vida con el , y 
con muy buena opinión . Publi- 
cofe luego efte fucceflo portodala

H  4 Corte,
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Corte,)’ el Rey,y Rey na le moftra: 
ron mas humanos con fan Agilo, y¡ 
Jleuó por enronces buen delpacho 
en el negocio que pretendía.

Deípues llegados los tiempo$,en 
.'que reynó el Rey Clotario, en el. 
Concilio que dixiir.os fe tuuo en'; 
Frácia,fe ord enó,que perfonas do
ñas de conocida fantidad, y doctri
na,fuellen embiadas ¿predicar a los 
Gen tiles,yhereges-.entre los que fe 
efcogieron,y nombraron fueron S. 
Euílaíío,y fan Agilo/y vimos como 
aquella jornada tuno tan buenfu- 
celIo,reduziendofc ala confefsion 
de laFe Católica, muchos infieles,1 
y Apoítatas, y delta conuerfion, y ¡ 
reducción ,1c deue fu parte a fan j 
AgilojCtiyafamaeraya tan grande 
en coda Francia , y tan conocídafuj 
nobleza,fantidad,y letras,que que-i 
riendo Audeno ( que deípues fue', 
Arcobifpo de Ruan)fundar vn prin 
cipal monaílcrio, pidió a fan Agilo 
por Abad .aEra fan Audeno iluítre' 
de linage, hijo de Eutario , hom-i 
bre muy principaren cuya cafa en
tro vn diafan Columbario «mandó' 
llamar a fus hijos ( como tenia de 
coítumbre) para echarles la bendi
ción : prefencaron delante del ¿ Au 
deno,Rado,y Addon,y lan Colum
bario coneípiritu de profecía, di- 
xo,auian deícr de mucho prouc 
cho en la Y  gleba. Era carta execu- 
toriaiapalabradc fan Columbano, 
y todos tuuieron buenas eíperan- 
cas deftos mancebos,y tales fucror 
lus obras: porqueíalieron infignes 
varones ,y como dize Aymoniob en 
el libro quarto de la hiítoria de los 
Francefes,todos tres cdificaro mo- 
naíterios.Rado,fue teforero mayor 
del Rey Clotario,y fundó el mona- 

jíletio llamado Redelio. Addon, que1 
, era el mayor de los hermanos,fabn 
,có otro cabe el rio llamado Matro- 
! na  ̂Y Heuó mongos Luxobienfes, y!

r llamofe la cafa Clodarienfe,a donde 
i no fe contentó con dexar fu hazien 
¡da, fino entregó también íu perfo- 
na,v viuiofantamentecon eLabito. 
El tercer herman o que era de me
nor edad,es tenido por el mayor,en 
valor, y dignidades, y los hiftoria- 
dores fe hazen lenguas en contar 
fus virtudes : fera fuerca tratar del 
muchas vezes,por fer vno de los rna 
yores bien hechores,que ha tenido 
la orden defan Benito;porque edifi 
cóvnos monafterios., y enriqueció 
otros,fiendo Arcobifpo- pero antes 
quellegaífea eftaPrelacia.fuefecre 
tario,v"Chaciller del Rey de Fran
cia, y en abito de feglar, dio tales 
mueftras defantidad,quefe prono- 

| fticaua ya al gran punto de fantidad 
a que auia de llegar deípues: y aun 
que teníala infignia,y eltaiab 
que vfauan los grandes déla Cor
te,)'íe cenia en forma defoldado, 
con todo eífo le llamauan elmon- 
geiporquc fus obras era de religio 
lo muy concertado . Traía debaxo 
de las veftiduras preciofas, y de fe- 
da, perpetuo filicio .-lela ,ayunaua, 
feruia a los pobres, y haziaotros 
exercicios de conocida fantidad. 
Tenia elle infigne varón parte de íu 
hazienda, cerca de vn rio llamado 
Rcsbacenfe,a donde el Señor orde
nó fe edificare vn monafteriomuy 
prin cipal,dandofelo a entender con 
la lena! que agora diremos.

Andauafan Audeno con deífeos 
de dexar el ligio (aun que eftaua en 
el bien fauorecidojy con la grueíía 
hazienda que tenia, fundar vn mo-l 
nafterio dóde huuieííe muchos fier 
uos de Dios,y fer el vno dellos, to
mando el abito de la religión. Yédo 
vn dia riberas del rio Resbacenfe, 
apartofedelus criados a tener ora
do,como folia,poftrofe vn rato,pa
ra co mas deuocio eftar humillado] 

“delate del acatamieto del Señor-Su
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¡pifio) Mageírad cumplió los defleos de S .. 
Audeno,moftrandole,y íeñakndo-' 
le el lugar,donde auia de edificar el 
monafterio.-por que encima del ay- 
re, fe juntó vn globo reípiandecien 
te, a manera de nuue,cuyos rayos,y 
luz alumbrarían , y fe efparcian por 
muchas leguas, y duró eftamaraui- 
lia por tres dias: en todo el qual tic- 
po, eftauatodo aquel lugar tan cla
ro como a medio dia- Viendo (an 
Audeno vnmilagro tan manifiefto, 
determinó fundar alii el monafterio, 
que tema tracado en fu imaginado, 
léñalo el litio: diofeprieíla aleuan- 
tarlas paredesdotolexon rentas 
bien grandes-.proueyolede órname 
tos,y libros,y de todas las colas ne- 
celíarias para el culto diuino.Llama 
uaíle el monafterio de Ieruíalem, a 
lo que parece,por aquella vifion de 
paz, con que fan Audeno fe auia 
quietado, y afegurado, pero es co
nocida con el apellido deResbacé 
fe,por eftar fundado riberas devn 
rio defte nombre. Auiendo puefto 
fan Audeno tanto cuydado, en la 
prouifion temporal de fu-nueua ca
ía , la tuuo mayor en el acrecenta
miento efpirituald ella. Trajo mó- 
gesLnxobienfes, que en efteligio, 
(como hemos dicho ) le tenían por 
muy doctos, muy íantos,muy exem 
piares, y que haziavna vida muy 
afpera, y penitente, y para que no 
faitallenada,y todo fuelle cumpli
do en el monafterio , pufo los ojos 
en fan Agilo, y manifeftó fu volun
tad al Rey Clotario, quefauoreció 
fus buenos intentos, y con volun
tad defanEuftafio Abad deLuxo- 
bio,fue nombrado fan Agilo, por 
primer Predado del monafterio 
Resbacenfe .Hizieronaqui S.Agi 
io,y fus monges vna vida reforma- 
difsima, procurando imitar la for
ma, y traca del monafterio Luxo- 
bienfe, y en efto me parece que di-j

Agilo
urxr A - 

delie
S®or.aítcrio

go mas,que íi por menudo contara 
muchas excelencias, y Ungulares 
virtudes, en quefeexercitauan los 
monges en ella caía. Vna no quie
ro dexar de dezir, qu e ha íido muy 
propr ia de la orden defan Benito,, 
(como veremos en muchas ocaiio- 
nes)y aqui la praticauan S. Agilo,y 
fus íubdiros.

Teniafepor coftumbre en algu
nas cafas delaorden,hazer vn hof- 
pital ,vezino ala cafa, y hartas ve- 
zes vnido,y pegado con las paredes 
della, conformándole con la regla 
defan Benito , que lo dexó encar- 

fgado en diferentes capítulos, que 
los hueípedes,y enfermos,lean ref- 
’pectadoscomo el mefmo Chrifto. 
T  ambien lo víauan afsi n u eftros pri 
meros Padres , para humillar, y 
mortificar a los monges, ocupán
dolos en feruicios bajos , ydeme- 
noíprecio . Fundó ían Audeno, en 
elMonafterio resbacenfe,vn hofpi- 
tal cercano,en donde S.Agilo y fus 
dicipulos íeruian con cuydado,de- 
uocion, y humildad, holpedauan a 
los forafteros, y curauan a los po
bres, que acudían .Vna noche en
tre otras, oyó fan Agilo a la puer
ta del monafterio , avn hombre, 
que fe quexaua con vna voz muy 
trifte , y do loroíá .Abrió el fanto 
vna ventana , que cala a la puerta 
del monafterio ,y  vio a;vn pob^c 
lleno de llagas, que pedia con inf-, 
rancia fer hoípedado . Eftaua tan 
Ultimado , que hazia gran com- 
Ipafsiona fan A gilo, y a vn monge 
jquele acópañaua . Deífeo el fanto 
apartar de II alfocio, para lo que 

jluego veremos . Anda ( ledixo) 
jBrandolino (que afsifc llamaua el 
]monge,que eftaua con el)aparejala 
jcena,y cama,para aquel pobre,que 
no fe como ocupados en otros ne
gocios , emos aexado efteq es mas 
Importante . Fucflc Brandolino,

a cumplir

¿3 no de 
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á cumplir la:obediécia,quefu Abad 
le aula encomendado ,bajó fan Agi 
Io,v ¡lególe a donde ellauael enfer 
mo,quex5dofe,vdi>:ole. Entrad her 
mano,.queaquifeharacon vos to-j 
do lo q fuere pcílible, y miraremos 
porvueftrorcs'alo.Refpondiocl po 
bre,qu e no podía andar,ni menear
le , con el grane dolor de las llagas: 
el fatuo Abad fe fue para el, y le pu
fo encima de fus hombros, y muy 
¡contento con aquella carga, licuóle, 
á vna chiminea,adódefc cal encalle, J 
porq era inuierno,yhazia mucho: 
frio.-tomó luego vn jarro de agua, y | 
vn paño de manos,para ¡abar las del | 
mcndigo,3ntes quccenaíTe-.y al tic í 
po que le quería hazer elle Íerui-J 
ciojdelaparccio el pobre, dexando; 
en íu lugar vn olor fuauiffimo, y fra¡ 
granciadel ciclo.San Agilodio milj 
gracias a la Mageftad diurna, que- 
güila de tentar a fus amigos ,por q! 
le vea lo que tiene en ellos,para dar; 

jles ocaíion de merecer, y ifexarlos j 
jdcfpues fauorecidos,v alentados, j 

No fue cfta la primcramcrced, 
ni la vltima, que Dios le hizo.- porqj 
en coda fu vidaleí'auoreció ,y hon-J 
ró : pero yo no me puedo detener 
en contar todos fus hechos,que fue' 
ronmuchos,en cié años que viuio.j 
Qpando llegó ánouenra y ocho,tu 
uo rcuclacion, que auia de viuir 
otros dos años,en losqualesfe dtf- 
puío,fclabró,y perficionó,y llegó á 
la cumbre de la vida efpirit’ual. Te - 
niendoyacien años de edad, lelle- 
1 no el Señor para li,áveyntey nueuc 
jde Octubre. O y eróle aquel diavo 
, zes celcfhales de Angeles,que acó- 
ipañauan el alma,y vna canción,que 
, cancana el coro délas Virgines,oue 
como cuentan Vincencio Beluacen 
fe,av S.Antonio de Florecía,bdezia 
deíla manera . Hodie fanfáus ~¿plks\ 
cwnfumms Liuébus porfiad pramianfo 
. d¡c cura piafáism ccclo coror.atus triurnph.itJ

\fd ix  hdde,qiticqab infamia femauit capta.
Ytem & hirgo  centenarias afeendit adgloria. 
Que quiere dezir • Oj fan sigilo ha a 
hiuiral premio,pendo fumamente loado<, di
chop el que oy triunfa en el cielo,coronado con 
jlos [cintos,porque defdefit mne^gxardó cajli 
dad , J  pendo de cien anos, fubi o hi rgen a la 
gloria . Vno de los que oyeron ellas 
vozes,fue el venerable Addon, her 
mano de Audeno, fundador del mo 
naílerioResbacenfe, que fe acertó 
3 hallar en la cafa , ai tiempo de fu 

’muerte.Otras cofas fedizendefte 
: Sato,que fon de mucha gloria luya 
y  no es la menor,auer e! ítdo el que 
dio el abite,y crió,y enfeñó tan lau
tas coílumbres, como deípucs ref- 

Iplandecieron en íán Fiü berro,fatuo 
¡ilullrilhino,q le lucedio en la Ana
dia , de quien trataremos adelan ce 
eftendtdamence, y de quien dexa- 
mos apuntado arriba,que auia dado 
la regla de fan Benito á fan Aycar- 
do.- y  digolo,por prefentar otro teíli 
go en la probanca que voy hazien
dónete los dicipulos de fan Colum 
baño, fueron monges de fan Beni
to, pues eneílemonafterioResba- 
cenie,fundadopormóge Luxobie- 
fe,fe hallaron ítempre religiofos, 
que laguardauan. Veafe el libro 
quarco de Pedro Venerable,c qen 

(vna que eferibe al Papa Inocencio, 
jhaze mucho caudal de Natal,Abad 
¡Resbacenfe , que defíeaua defear- 
garfe de la Abadía , que era perpe
tua , efenta, y muy rica, por y ríe a 
paliar la vejez,y recogerle en el mo 
nafterio Clumacenfe, defumiímo 

abito ,obleruantilíimo,y fa- 
mofo en fatuidad en 

aquellos tiem
pos.
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D e las cofas quefuce dieron efe  ano en E[farsa ,y  d.e algunos' 
mondes frin cif ales,que agora euiuiaen ella. Bonenfe las *vi 
das de fan  luán Gbifpo de Caragopa , j  fan Eladio Arpo- 
bifpode Dole do, [ a p .I

ài. ifdoro 
biClim.

Efde los principios 
p  del valerofó Principe 

R ecaredo j no liemos 
j bueko a Eípina, por 

no auer acontecido 
en elianegocio de co 

fideracion, para mi hifroría. En cfte 
preí'cnte año reynaua e! Rey Sifebu 
to,en cuyo tiempo ay algunas colas 
que apuntar,que no es razó fe que
den eníilencio.FueelRey Sifebu - 
to(como cuenta ían Iíidoro)avno de 
los mejores Reyes de Eípana,vale- 
roíb enpaz.yguerra-.ylo que es mu 
cho para aquellos tiempos,que fien 
do Rey,y Godo,fe aplicaíie alas Ie
rras,que aunque ellas no embotan 
la lanca, es mucha marauilla enli- 
glos bclicoíos, vn Rey indinado a 
los cífudios ,y con güito de eícriuir 
algunos libros,y cartas. Anda vna 
obra luya,de la vida de fan Defide- 
rio Obiípo de Viena,á quien marti
rizo el Rey Teodcrico , porque le 
auia reprehendido fus libertades, 
que es el meímo Rey,de quien arri- 
badiximos , que perfiguio por las 
mcfmas caulas a fan Columbario. 
Fauorecio el Rey Sifebuco en íu tié 
po alas colas de la religiónChriítia 
na,y con güito fuyo fe juntaron al
gunos Concilios En efte de feyfcié- 

¡ScñTio éc!tos Y diez y mjcue.íe congregó vno 
|| ■.lia do::!en Seuiüa, en queprefidió el gran
is'dconT j ̂  r 5°k!*P° Ifidoro.vfue condenada 

¡la heregia de los Acer:ales, que ne- 
)gauan las dos naturalezas en Chrif-' 
co > quiere dezir Acéfalo, lo que no

tiene cabeca, y como no fe fabe el i 
primerautorquedio en eítediípa-¡ 
rate,llaman alos hereges delta opi-j 
ilion Acéfalos. Proueyeronfe otras! 
cofas pertenecientes á la F e , y alj 
buen gouieriio de Efpafía •• pero lo j 
que importa a mi propofico es, lo q¡ 
fe determinó en el decinio,y once-| 
no Canon deíte Concilio, que ha-j 
blan en particular con los reiigio- ¡ 
íbs.En el décimo,tratan los Padres, j 
con harta afición , y rcfpeto de los 
monafterios:yordenan,quc los que 
denueuo eran fundados, ténganla 
firmeza,y íeguridad,que los edifica 
dos en tiempo antiguo.Ponefe exco 
murrion alos Sacerdotes,que fon,y 
fueren,fi intentaren defpojarlos, y 
derribarlos,)' fi algunos eítanpor el 
fuelo,proueen,fe reítauren,y bnel- 
uan áíu antiguo eítado, caftigando 
primero alos delinquentes.Es gra- f 
de la afición que mueítran JosObif-j 
pos de Andaluzia,tratando la caufaj 
de los reíigiofos , y quando ponen 
cenfuras fobre efta caula , ias a gra - 
uancon citas palabras.. Sea el.tal 
defcomulgada , j  «geno de! rejrn de Dios-, 
ni le aproueche para fufluacion la F é , ni 
las obras que hiciere , pues quifo def-.- 
truyclfenderodc hidatan fanta.y tanfalu- 
daíle.

En el onceno Canon , de común canon on- 
acuerdo de todo el Concilio, fcor- , ceno.habla 
dena, que en toda Andaluzia, los ccnl° s re‘  
Monaíterios de monjas ,fean go- 
uernados,., y adminiítrados por. 
los monges : pero encárgateles áj

los Obiioos
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los Obiíbos, quetengan cuydado,' 

.de que iban tales los Abades, que 
(no filamente puedan gouernar las 
Aaziendas, linoquefean bailantes 
I también, á edificar con fu exem- 
¡plo,y doctrina- Que es dar á enten- 
¡der,que los mongos, yfrayles que 
'tienen lamilinaregla, ylasmiímas 
conftkucioncs que las monjas, que 
mejor las podrá eníeñarfinduítriar, 
y encaminaran la guarda,y obferua 
cía defus obligaciones,quenoaque 
líos , quenilabcn qual es fu regla,, 
qual-es fus coílituciones , qualesj 
lus ccrimonias , quales lus cof-- 
tumbres . Pero por que la mucha 
coucríacion,yrrato, no trayga algü 
inconuenicntc, el Concilio cerce
na , y limita de tal manera Jas plati
cas délos reiigioíüS,quc han de ad- 
míniftrar los tales monafterios de 
monjas,q cierra totalmente lapuer' 
taála comunicación dolos mongesj 
particulares,que no tienen en dios 
oficios,ya los Abades,y Vicariosper, 
mitcn lolamente,que hablen con la 
Abadela,y cfto^pcíea citan doprc 
fcntcs dos,ó tres monjas, y las con-' 
ucríacioncs (can de platicas efpiri - 
tuales,y doctrina necefiaria para fus 
almas.También prouee el Concilio 
que los Vicarios de los monafteriosí 
de las monjas, tengan cu y dado de! 
fus edificios,}- con ¡a hazienda, q ef- 
tuuicre dctro,ó fucradela ciudad, 
para que las religiofas que há de va 
car al coro,y contemplación,;- pro-í 
curar contentar á lix Efpoío lefu 
Chriílo,no fe ocupen,y embaracen, 
calas cofas tcpora!cs,y de Ja tierra.

El décimo canon defte Concilio 
es como vn comento de lo que fe 
dexó ordenado en el Synodo terce- 
íode Toledo,donde aduertimos,el 
defleo grande que tenian los Prela
dos , que fe congregaron en el, de 
que íe edificaílen nauenos -nonafre 
rios^ue es harto argumento , pues

deímembrauan las parroquias en’i*. 2?/%,
fus Obifpados,parahazerlasmani-j 
das de religiofos. Con eítefauor , y \t0 J 19. 
merced,que el Concilio de Toledo 
hizo a los monges , creció tanto el 
numero de los monafterios en el 
reyno de Toledo,)- Andaluzia, que 
ya al pueblo de Egipto, y á algunas 
períonas cmbid¡ofas,lcs peíaua,que 
los hijos de Ifrael crccieilen tanto, 
y los poco deuotos precendian que 
ño fe edificaíTen tatos monafterios, 
y procurauan arruynar, y deftruyr 
íos ya edificados. Por obuiarpues 
efte inconueniente 3 ían Ifidoro , y 
¡os demas Padres, que fe hallaron 
en efte Concilio,pulieron ccnfuras, 
y las agrauaró tanco,enfauor de las 
cafas edificadas, yquefcauiande 
edificar,}-allí fueron infinítas,!as q 
por diferentes partes deEípañafe 
¡fundaron,antes déla entradadelos 
^Morosiy cafi noauia ninguna ciu- 
dad en el reyno,donde no huuiefle 
muchos monafterios de monges,y 
monjas.Deftoes teílimonio bien 

!claro,queauncn tiempo queefta- 
! ua Eípana oprimidaxon losMoros,
; en fola Cordoua,y por alli cerca,po 
: nc fan Eulogio,ocho, ó nueue mo- 
! nafterios de mondes,v otros tantos 
| demonjas: porque los Godos,deí-j 
' pues que dexaron la heregia Arria-j 
. na,fueron muy deuotos, y en aque 
líos primeros años , fabricauan 
monafterios , y hazian obras pias, 
y delde el mar Oceano.al Mediten 
raneo,eftauan las ciudades,}- defier j 

. rosquaxades dcmonges.Comenca 
j ua aluzir por efte tiempo fan Fru- 
I ctuoío , mongedela orden de fan 
I Benito,que tuno tan gran eípiritu, 
y vocación de fundar monafterios 

jen diferentes Prouindas,queauiel
ido primero fabricado algunos en 
I el Vierco,palló defpues a Galicia,y 
jdexando edificadas algunas cafas, ( 
dio la buclta,y atrauefó hafta lalslal

Muchos 
nafícncí 
fe edina 
ron c¡ 
paña.
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'Monafterio,}' dexo rafrro de fu ef- 
piricüjzelo , y deuocion. Las colas 
deftegran padre,y Prelado ,no es 
pofsibie caber en efte ano y afsi laŝ  
dexo para los de adelante. 5

Bfíaua iluílrada Ei'paña en ella] 
fazon có muchos monges de la Or] 
den de fan Bcmco:porqueaun vi- 

juian luán viciareníe , Obiípo de| 
[Girona,yfan Agapio, Obiípo de 
Cordoua (dequicnes yadexe traca 
do en iu lugar) refplandecian tam
bién fan luán Arcobiípo de Zarago 
ca,y S.Heladio Arcobiípo de Tole 
do,y aquella enxambre grande de 
losmonges Agalieníes , Eugenio, 
íufto,Ilcfonfo,y otros muchosiluf- 
tres varones de aquel Couucnto,de 
quien tratare cambien por los años 

iíiguicntes pero agora por fer fu 
jproprio tiempo contare brcuemcn 
ite, la vida de ían Heladio , maeftro 
|de cantos fantos,y la de fan luán O- 
'bifpo de Zaragoca.

|yida de fan pue Heladio Godo de nació5, 
[HdauiO. ’nobjji^iojo cn ünage, y valerofo 

íporfu períona, íienclo ícglar, cuno 
¡los mejores cargos del Reyno, y lie 
jgó á fer gouernaaor de las cofas pu 
|blicas(quc era como Virrey de al- 
•gunaProuincía , ó preíidente del 
<Reyno).No fe dcfuaneció con el li- 
¡naje,riquezas, y dignidades, antes 
jquando eftaua en la cumbre dellas, 
jera muy gcuoco, y caritatiuo.y ami 
Igo de tratar con perfonas religio- 
'¡fas,y elpirituaIes:puescomo en eíle 
jciempo en Toledo , en toda Efpa- 
lña,fueíTen conocidos los monges 
jdel Monafterio Agalienfe , y efti- 
Imados por exemplares en todo el 
'Reyno,guftaua Heladio de comu
nicar con ios fancos'varones , que 
aqni rcfidian.Eftauael Monafterio 
jAgalienfe cercano á Toledo.feo-í 
jmodexamos.dicho por los: años dej 
■ 'quinientos y cincuenta y quatroj

4-9 jAit.¿"de 
i S .Beni 
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y afsi ían Heladio fe-entretenía , y 
guftaua(en concluyendo los.nego- 
ciosdcla República) deyríealM d 

|nafterio,y hurtar algunos ratos,pa- 
| ra ocuparle en fancas conuerfacio- 
¡nes , y exercicios. Manda nueftro 
jjpadre fan Beuico en íli Regla,a que 
| fe trace de cal mañera el Monaíte- 
I rio,que dentro decaíaeften todas 
las cofas necesarias , para el ferui- 
cio de los monges ,por q no tengan 
necefsidad de falir de la claufura. 
Guardauafecfto puntualmente en 
el Monafterio Agalienfe,tenían el 
horno dentro de la claufura, y los 
miímos monges mafauan, y cozian 
el pan.Era tan de caía S. Heladio,y 
comunicaua de fuerce con losreli- 
giofos,quelesayudauaenefto,y en 
otros minifterios.Dexauafuera los 
criados,y la autoridad, y cargauafe 
de leña parajleuar al horno,que 
hafta efta menudencia cuenta ían 
Ilcfonfo,en el libio de los claros va
rones, a de dode esfacado.Io mas q[aj'efonfoení 

¡ dixeredela vidadeS.Heladio.Y |
bien el fanto era fauorecido de Jos'\onet ca 
Reyes, el de! cielo le hizo mayores1} . .. 
mercedes,dando le animo,y deter
minado'de dexar el mudo,y.fus car 
gos,fus efperancas,y dignidades , y 
tomar el abito en el Monafterio 
Agalienfe,y alfin lo dexo todo, y fe 
viftio la cogulla , y mortaja de vn 
moge,ehizo vn.a vida entre aque
llos padres, caíanta,y co cata facif- 
facion 8  los Religioícs •, qfue elec 
to en Abad cfiMonafterioAgaüefe.

Y  aunq entró d edad ¿tomar.el 
abito, viuio algunos añps:¿ecrD.en 
efCoueto, primero cbmóíubdito, 
defpues como Prelado;y-íiéprecon 
tan buen nombre en la ciudad, que 
eomo íe juntaífe áefto' , -la reputa
ción,y eftima,;que tenia.del, quado 
gouernaua las cofas feglares va

deando el. Arcobiípado-;de Toledo 
fpprmuerte del Arcobiípo Auraíio

I  £ue

Fue cieño 
en A rfo-- 
bifpo deTo 
ledo.
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fue electo del pueblo, Clerezia.Au 
jrafio íu prcdeceilor auia iido vn fe- 
ínalado varón , monge cambien, 

A'i'->ílo- b^d del Monafteno Agaiicnfe, y 
Abud Aga-idequié S.IIefonlo haze otro capicu 
liaú^y Ar'l0 cn cj Hbrode los claros varones, 
i'oiSo dCi? Y a'aba de copiado , modelto , y 
a •//cyo«/ó;pac’cnce>y degran pecho y animo 

'.¡¡jidcmca-^ adueríidades.Procuró S- He 
ladio imitar á fu antecesor cn lasvir 
cudes,a quien fucedio Cn codos los 
oficios. Y añqal principióle le auia 
hecho muy de mal,aceptar el Obif- 
pado, por Ver muy viejo, y amador 
de la ío!edad,y vida cüccplatiua,pe
ro fiendo lacado por tuerca del Mo 
Halterio, v pu cito en la lilla de Tole 
dojgoucrnó con pecho,entereza,y 
prudencia,valor.y fancidad,v luego 
1c conocía,q auia hdo vna ele ccio n. 
cuida del cielo. Tenia muy bué na 

tural , y mu cha experiencia en ma
nejar ios negocicrs, auiale acryilo- 
lado,y pcrficionado con la orado,y 
con el trato clpiritual,y afsi vinoá 
fer vn Prelado coníumadiísimo.

Vno de los principales oficios de 
los Prelados,es tener cu y dado con 

conlospo-p°s pobre?,cite hazin S.Hdadio co 
bres. ¡tatas ventajas v cuy dado ,q vino a 

deztri¡.Ilctotilh.Aíijrw/wi« ekemoji- 
r..tnt'¡, .copias.t?. iartittre*fí¡is intuhjje pro] 
bat:»\ ¡tejí í/t tlinisjtoMitcboputafjet wopit, 
<¿r .irtits dcícendcrc, &  hijeera confonere. 
Que quiere dezir. Las miíericor- 
dias y iimol'nas,q Heladio vfaua co 
lospobrcserantan largas, y copio- 
fas como íi encendiera q de fu ello-! 
mago cílauan afidos los miébros, v¡ 
del fe fuftentauan ¡as encrañasdej 
los nccefsitados: Que es dar á ente 
der,qaísicomo vno quando tiene 
habré, fu eílomago pide á la boca 
majar,para todas las partes del cuer 
pOydc iamifm'ahnancrala hambre, y ¡ 
dciTeo q-tenia Heladio de hazer liVí 

[rnoinaá los pobres, le íalia de lo in- 
terior,y el cuydado q á el le fatiga-!'

'S 3
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ua redundaua en bic y prouecho de 
los necefsitados,como fi fuera mié 
bros proprios fuyos.Aunó fue elec
to cn Arcobifpo de Toledo ya muy 
viejo, tuno la dignidad diez y ocho 
años, q las oraciones de ios pobres, 
ledeuian de fuftentar,y aicancarde 
Dios Uegafleá tanta edad- Fue muy 
doclo, pero no dexó elcriro algún h 
bro,ycófus virtudes y coítúbres en 
fcñnúa mas q otros có fu doctrina.

No fe efeapó elle íantifsimo va- 
ron de mallines y embididfos , que; Dccj. 
le los dio el Señor, para labrarle JuieJ
mayor corona.Tuuo vn grade emú iulí° 
lo llamado Iufto,Diacono o la\ gle 
liadeToledo,q daua en menoípre-cho. 

[ciarle,pero no fe fue alabando , del 
'mal termino, q tuuo có el ianco Pre 
lado.-porq fiendo elle Iuftodefpues 
Obiípo de otra ciudad,le fobreuino 
vna rezia enfermedad,y traíarácor 
rópido el cuerpo,q llego á padecer 
el a!ma,v andaua medio fuera cf juy 
zio,con q hizo algunas fin razones, 
vagrauios alus clérigos Jo s  quales 
le leuantaró contra e l, y vna noche 
le acomeciero en íu cama,-y leaho- 
garo ■ caftigo merecido del ciclo, q 

jpuesno fiipo honrar á vn padre tan 
¡laoto.q fusproprios hijos le le acre 
juieílen.Algunos engañados con el 
jnóbre de tullo,pienlahq elle Diá
cono, q ie acreuia áS.Heladio , v le 
defcomediacÓel,eraIuílo el q le fu 
cedió en e! Arcobifpado d Tolcdo,j 
pero e fe  yerro es muy'grade:porq 
1 tifio, el q hemos dicho, q tenia tan 
mal termino,era vn Diácono aloca 
do,y acabó la vida miferablemere, 
el otro Itillo q le facedlo en elArco 
bifpado,era móge dlMónaílerio Á- 
galiefe,dicipulo a S.Heladio,y es ce? 
nido y reputado por sato,y fié  Iuílo 
no íolamete en el nóbre, fino en los 
hechos,ycuuomuy buena muerte,y 
aísi felé haze agramó en cófiindirle 

■ con el otro¿q era:menguado de juy
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zio.Eftofe verá aun mas claro, quá; 
do cfcriiiieremos la vida de S.Iulto. ¡ 
Pero boluiendo áS.Heladio,digo q 
alcancó los cicpos de los Heves Siíe 
buto,Suimila,y Sifenando, y en los 
vinimos dias de fu vida,fue can ven- 
turofo,qauiendo criado áS.ilefon- 
fo alus pechos en elMonafterio A- 
galienfc,le ordenó deDiacono,y le 
i viftiola dalmática, difponiedolepa 
¡ra^ nueftra Señora le echarte la ca
rtilla.Pero porque defto fe tratará 
en fu tiempo dexemoslo para ento
ces. Acabó S-Heladio íáncamete la 
vida,y lleno de dias, de buenas o- 
bras,y reputación,el Señor le dio el 
premio de la bienauenturanca, lle
nándole para íi,el año de feyfcien- 
tos y trevnta v cinco,á diez y ocho 
de Febrero,}’ en el breuiario Tole-! 
¡daño fefeñalaua en tal diafu feftiui ; 
:dad,fucediole en el Argobifpado Ju! 
¡fto dicipulo luyo.como veremos en! 
fu lugar.
| Florelcio tabien por ellos tiepos’ 

ijvida breuc S.Iuan Obifpo de Zaragoza,herma 
^  s.iuan nocje S.Braulio,por cuyo refpcdto, 
^j'aíocai aquel íanto Obiípo eferiuio la vida 

o de S.Millan,como lo confieíía en el 
■ iuS.ic prologo de fu vida.3 Del confia q S. 

§¡b ¿m i-\uan fuemonge muy reformado , y 
P*»', 1 cuy dadofo de fu alma,y defpues de
|| lasdefusfubditos,fiendo electo por
t ! ¡Abad.Qu^en damas larga relación
j jdeS.Iua Obifpo de Zaragoza, es S.

n r 'Ilefonío en el libro de los claros va 
J j k / f 0, . rones b donde dizcelias palabras.! 

u i~ luán facedlo en el Pontificado de Zaragoga a 
,A"J'KS Máximo:fueprimero pidredemonges ¡y de 
,ü- ' aquí fnbio a fer Obifpo,y a regir pueblos.Er a

^ ¿ron muy docto en las ciencias,perogiifiaua 
ivas de enhenar por pAUbra cf por eficnto.Era 

Urtyí-f en el rqflro,y lo mofiraua en la liberáis 
\d.rl de fus obrasiporqlanciodelEÍpiritisSii 
• to detro le fationfaa ‘¡ha^ia amajado, afsi 
. fí?í-t magnficeciadéladad¡tta,como enelbue 
'■ [emólanle del rojizo. Lo q daua era con bne- 
va gracia, y elqno ale ancana lo q pedia ,yua

SO u4 node\

contento con la dulciera de fuspalabras. Efori

t O .I J f ,

Cecilio O- 1

uto algunas cofas ordenadas para el oficio di 
mno,q teman elegancia en el lenguage, y era 
acertadas en la mujica.Hi^o también ''mas 
anotaciones,para hallar el dia en ¿¡fe ama de 
celebrar la Paícua:el argumento q profiguio, 
fue con tanta Ji-.btile^ay prouecho ,q al lector 
le dagujlo afsi la breuedaddela obra, como 
la Verdad della.Tmo aquella honradafilia do 
cce anos,yfuejfe a gotear de la bienauenturan 
ca,q de todo cor acón aula defi eado ygotiernó 
ejla dignidad en tiempos de Sifebuto, y Smn 
tila üeyw.Hafta aqui fon palabras de 
S.Ilefonfo.

Eneftos mifmos tiepos del Rey 
Sifebuto,el Obifpo de Metefa (ciu 
dad q folia fer cerca déla de C a c o r jb ifp o  3M S  
Ia,)llamadoCecilio,q cfxádo elObií rcía íf mc" 
pado,le metió moge envnMonalte 
rio de Andaluzia. El Rey Sifebuto 
fe indignó,porque Cecilio fin darle 
cueca,huuieíTe tomado el abito: ef- 
criuiole vna carta con mueftras de 
fentimiéco y colera,por razó cf auer 
dexadofus ouejasmiandale en ella 
exp redámete,q falga luego del Mo 
nafterio,y q venga ala Corte dode 
el eftá,á darle cueca del cafo.El O- 
bifpo Cecilio venia ya al llamamié- 
to del Rey,y vn Capitán del Empe 
rador deConftantinopla,por nobre 
Cefario le prendió en el camino,pe 
rodefpues por hazerfcruicio á Sife 
buco,dio libertad al Obifpo.Fue ef- 
co caula,q fe hizieflen las pazes en
tre el Rey de Eípaña, y el Empera
dor (q aun era feñor de algunos pue 
blos en la Prouincia Betica.)Eftas y 
otras cofas q dexo fon fabidas enEf- 
paña,por la buena diligecia del mae 
ílro Ambrollo de Morales, c q coli 
gio eftahiftoria 3  vn libro,qeftá en 
la lauta Yglefia de Ouiedo , eferi - j M ora.ll

co en letra gótica,con titulo de íta- 1 1  caf-13‘ 
cío. Y o cäbien relidiedo en aquella 
ciudad,vi cite mifmolibro, ylei las 
carcas,y meefpantaron en ellas fie- 
predos cofas, la vna el poder que

'  I i  tenían



íúlticas.

Chrijto  tenían los Reyes de Efpaña en lasj 
¿■ j p !cofas eípirituales y Ecleíiafttcas , 6' 

por mejor dezir el que ellos vfurpa 
ua'porqnequitauan y ponía Obif- 

Los Reyes pos,reñíanlos,y caftigauanlos ,jun- 
Oodos m=;tauanConcilios,y firmanáen ellos, 
ííadcfia má1 X aufanfc con tanca autoridad,como 
noca hs jfí fueran lumos Pontífices. Por elfo 
cofas Hcle,Siícbutofeatreuio,á mandarfaliral 

Obilpo Cecilio del Monafterio, 
cftos y otros abufos,y malas coftum 
bres,auiá quedado introduzidas en 
Elpaña,dc quando los Reyes eran 
Arríanos, los quales fe encremetia 
en ambas jurisdiciones , feglar y 
Ecleíiaftica,y dcfpues quando fue
ron Catolicos.alegauan la poíTefsio 
y coftumbre. Por ventura por cipo 
co rcfpecto, que agora fe tenia ala; 
Ygleíia, y otros pecados graues , q¡ 
defpues acumularon los Reyes que 
fucedicron,fue nueftro Señor íerui 
do,de embiar moros a Efpaña, que1 
la deftruyeííen,y poíTeyeifen-El tal-1 
fo Profeta Mahoma, andaua ya po- 
derofo en Arabia,pero no eftuuo en 
E/paña,ni en tiepo deS.ifídoro, ni 
en el defte Rey,como penfó Lucas 
de Tuv,y otros q le han feguido.

Lo íegundo qme marauillójeye 
do ¡as cartas del Rey Siiebutoftue, 
como vnRey can fabio,y tenido por! 
prudente,reprehedio al Obifpo Ce

\Anode Coronica General de ̂ .Benito

Mtichoí
Obil;
Arcobií

os30?, cilio,vna obra tan excelcte.y hecho | 
¡(pfsjrau heroyco,como esauer tomado; 

fe han me-! c¡ abi to.-porq íi ello fe codena,es vi 
r¡ o mon- ! tlJpC r:¡r^y <jezjrrDaI de muchosíán 

tos,qhiz¡eron otro taro, y en la hif- 
toriadeS.Benito,o voy proíiguien 
dojdeaquiadelantenofepuededar, 
paíTo,íin encontrar infinitas vez es, 
conPrclados,qhandexado Obífpa 
dos,y Arcobiípados,y han dado de 
mano á las mitras, por veftirfe vna 
mortaja.)’ cogulla de la Ordé de S, 
Benico,cuyos exemplosfiguieró los 
Cardenales,y el miírao Papa,como 
lo veremos tratando del Cardenal

^Pedro Damiano,y del fumo Ponnn SfBeiii 
ce Celeftino quinto. Verdadfea,q ¿0 
quando vn Prelado es neceflariopaj 3 ^  
ra vnObifpadojpor razón de fu doc 
trina,coftübres,y buen exeplo, y fe 
conoce claramente, q no abrá otro 
q hincha aquel lugar, es mejor no 
defemparar el ganado, y las ouejas, 
qle eftan encargadas,quádo ay pro 'En  ̂cj. 
habilidad delpeligro,y q vedra ocro es tic, K 
paftor,q no entre por la puerta,lino 
por las paredes, y q no tenga tanto ' 1 ^u0‘
cuvdado c5 ellas.En efte fentido fe 
hallarán muchos textos en el dere
cho,q reprehenden à los Obifpos,q 
dexan fus Prelacias,y eneftc parti
cular cargo mucho la mano innoce 
cío tercero,como fe vee en ¡as De- 
cretaJes,en ellib.i.titulo 8.de renü! 
ciatione.a Pero por muchas caufas^ ® “ 
es cola loable yfanta dexar losO bif- j 
pados,y dignidades, como fe colige caP-niJllí 
tábien de los capítulos arriba alega Pcr ‘tm[ 
dcs:porq auq el eftado del Obifpo, .C-Pnftm} 
es mas alto y mas perfecto, tabié es ^c,e”OT' 
mas peligrofo,eípecialméteen qtiié 
remede lus flacos ombros,yíábe 
por expericcia.q los muchos nego
cios entre feglares,tiene deftruyda 
la paz interior de fu alma, y paraíol 
dar pecados de la vida pauada,y ha 
zer penitecia,el puerto feguro esel 
de laReligionjdóde fe profefla el ri 
gor, lahumildad, y .mortificado, me¡ 
dios ta importâtes para defarraygar 
losvicios,y paracurar llagasviejas,y 
cáceradas.Difcretamete hizo Ceci 
lio,y prudetifsimamete han hecho! 
los fanros,en apartarle del golfo , y ; 
del mar alterado defte mundo,don-’ 
de ay tan pocafeguridad,por reco- 
gerfe à vn Monafterio, que es co
mo tierra fírme,donde à pie quedo! 
pueden atender al hiende fu alma,1/ 
no fe oluidando delía por las 3°-e-;£n í f  
nas.Siguenefte argumento d o l i f i ;K k ¡  
lima y elegátiísimamate dosmó^es :f« rek*J 
de la Orden de fan Benito. el vno fos’

jÍko (¡i

a r\
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Chrifo es Lupo Abad Ferrari enfe en Fran-j 
icia , 3 q florefcio en los tiempos de'; 

 ̂ í Carolo Cabio , en vna epiílola quef 
iL,iP° efcriuio á Guenilon Ar^obiípo Se. 

jb d  ^'.nongnfg. £1 otro es Pedro Venera-'
' k'e’Abad ^-unben muchas epif- 

b"--''oJ <?; t0]as b en qUC no bolamente alaba 
«fjj.A f "¡ cpras rcnuciaciones deObifpados,y 
p-p-p' _̂ rcobiípadoSjfino que las encare- 
h-y€p!jí-9 CCjV engradece,y períuade fe haga. 
o' 10. ¡ pero ĉomo deziamos,) caufasav y

ocañones, para recener las dignida
des , y caulas para darlas de mano. 
Viendo ello los íutnos Pontífices , y 
que ninguno es buen juez en fu pro 
pria caula , han determinado , c que 

jlosO’bií'posno puede renunciar fus 
j f  i dignidades., fin manifeílar al Papa 
L  H ’ . las razones que tienen ,el qualauic 

jdolas viíto,y pelado,fi viere que los 
'cerca râ es Obifpos conuienen para fus 

•itodeter fubditos,noles permiten dexar fus 
-.man los filias,pero fi dan caufas bailantes,ad 
bficef °n” m'll:en *'u renunciación, y les dexan 

tomar el abito de religioíos. Y  no ío 
lamente feprouevo ello para las re 
nunciaciones délos Obifpos , pero 

jan los Abades eífentos,y perpetuos, 
[no pueden dexar fu Abadía, fin li- 
cecia del mifmo fumo Pontífice, co

I;

mo fe colige del ticulo,citado. Y  aü 
halla los Abades no eílentos, fino 
fubditosal Obifpo,eftaüan necefsi- 
tados á pedir licencia al Prelado , á 
quien eitauan fujetos: tanto le limi
tó la renunciad 5 de las dignidades 
en los ciempos de adelante, por ios’ 
muchos que las dexauan. Pero los 
años de que agora vamos tratando, 
y por algunos ligios,quando los Tu 
mos Pontifices,no auia auocado pa 
ra fi ella caula,por momécos(como 
veremos,) fe hallarán hartos exem- 
plosde hombres iníignes en fanti- 
dad y letras,que dexauan ¡os Obifi- 
pados,y Arcobifpados, y dando li
belo de repudio al mundo, fe reco
gían á los Monaílerios,y álos yer
mos, por aparejarfe parala cuenta 

!del vltimo día,y gallar con quietud 
el vltimo tercio de fu vida.Todo ef- 

!to fe ha dicho,para abonar el hecho 
jde Cecilio Obiípo de Mentefa,q en 
elle tiempo tomó el abito,y conde
nar al Rey Siíebuto,por auerfe eue-.' 
rido entremeter,enlo que no era de 
fu jurisdicion.Y es bien quede ello 
aílentado,para tantos exempios co
mo hemos de toparen los años ve
nideros.

Año de S.Benito.14.0 .

Año de]
S-Beni
t o . i j f .

Anode ChrijìoA20 .

Ln vida dejan donato monge Buxobienfe, È^bad del Is/íonte 
de fan  Rornarico, Cap./.

pda de 
rÁmato.

Vamos los años de1 
atras figuiedo la hif- 
toria déla cafa de Lu 
xobio,y de fus hijos, 
fue neceífario inter
rumpirla,por no de- 

¡xar atracados los fuceífos de Efpa- 
’ ña.-hanfe contado halla aqui las vi
das délos dicipulosdeS. Columba 
no,que el crio por fu mifma perío
ca »agora diré de algunos à quien 
[enfeño y doctrinó fan Euftaíio. En

^eíleañodefeyfciencos y veyntc, es 
la fundación delMonafterio de lan 
Romarico,y la carta y priuiiegio dej 
quando fe edificó, nos aflegura lle- 
uamos buena cuenta.Para darla de 
elle Monaílerio ,es neceífario ef- 
criuir la vida de fan Amato , iluf- 
trefanto , porcuyaocaíionfe con- 
uircio fan Romarico al feruicio 
de nuellro Señor. Fue primero, 
fan Amato monge del Monaíle- 

1 río Agaunenfe defpues ermita-.

l 3 vos



Cbrijto fio, y finalmente monge del Mo 
¿foQ nafterio Luxobien/e.La ocafion de 

.'mudar afsientola cuenca el autor 
¡que eícriuio fu vida referida por Su 

*Sitrio f0.|noácreze deSeciembre.a 
5.1 ¿.de j ’e! Auia ydo íán Euftafio por tnan- 
riemlrc. (dado del Rey Gotario á Italia, pa- 
Fticmongcíracombidar á íán Colcmbano ,fe
en Agauno 
y Uibioíc

\u4no de Coronica General cíe ̂ .Benito

en vna cr- 
uuu.

boluicfieá Francia. Para atrauefar 
de vn Reyno deftos á otro , es el 
pallo mas ordinario por los Alpes 
muy cerca de dodeeftaiundado el 
Monaftcrio Agaunenfe,de cuyo af
íleme,y füceQos daxamos ya hecha 
larga hiftoria.Pallando S.Euftaíio ¿f 
camino á Italia,fe fue áhofpedar al 
dichoMonaftcrio,y alli fue muy bie 

cibido y tratado. Eran los móges 
muy denotos, vfan Euftafio muy 
elpirituafv aísi la conuerfació prin 
cipa!,fue tratar de quien fe auenta- 
jaua , en el Cernido de nueftro Sc<- 
ñor,y eramasCcñalado en la mor
tificación) en penitencia,en retira
miento. Los hijos dcftacaía á cada 
palabra alegauan con Amato ermi
taño, encareciendo lu penitencia, 
humildad,retiramieto,y' marauijJa- 
uaníe deque no huuieífe llegado á 
la noticia de fan Euftafio la alpere- 
za de vida,y muchas excelencias q 
del le dezian, contauñ fus muchas 
virtudes, y q auia ya tres años, que 
eíiaua en vna altaroca,haziendo du 
ra,y riguroía penitencié. Vinolegraj 
dedeo alan Euftafio de ver,y coma 
nicar al ermitaño, de quien tantos 
loores fe pubiieanandubió álamo- 

|taña,porvn dcfpeñadero bien difi
cultólo , y fue grande el contento 
que recibió de ver áfan Amato.Co 
meneare los dos atracar cofas efpi- 
ritualcs,y del cielo.Entendianfelos 
penfamiecos,y penetraría cada vno 
lo que el o tro dezia: que los muy 
aprouechados en el íeruicio de 
¡nueftro Señor como tienen luz par! 
Acular de fu Mageftad, encienden1

. el leguajede la corte del cielo, que S.^eni 
! parece algarauia, ó Griego, á los q ^
[ion imperfectos,}’ no eftan deí todo 1 
Srefignados,v entregados al amor di 
luino. Pagaronfe tanto el vno del 
* otro',que fe determinaron viuirjun 
tos,para poder gozar mas ratos de 
acuella fama conuerfacion. Hizofe 
el concierto, que quando Euftaíio 
boluiefl'e de Italia, lleuaffe configo 

ja fan Amato al Monafterio Luxo- 
jbienfe, yafsi fe hizo,qauicndo da
do Can Euftafio fu embaxada, bol- 
uid por Agaunojy entonces ¿exau
do lan Amato fu ermita,fuedenue 

I no morador del fantuario de Luxu- 
| biotdonde es bien fe le demos á co 
jnocerá aquellos padres , fubditos 
jdefhn Euftafio , que le recibieron 
jen fu Conuento con mucha vo- 
¡1 untad.

______________________ 'dho ¿

i Naciofan Amato en la ciudad1 ■  
■ Graciopolitana,de padres nobilifsi Amateur 
';mos,deícendientesdélos antiguos la «mía. | 
’Romanos, qauia viuido enaquellaj 
ciudad, fu padre fe llamó Teudo ' 
ro varón muy Chriftiano, y íieruo 
de Dios,como fe conoce por el vo- 

j co q hizo.de ofrecer á fu hijo Ama 
i to al Monafterio,en teniendo edad 
;fuficiente,v afsi lecuplio» lleuando 
jleaíinfigne Monafteno Agaunen- 
[fe,dedicadoá fan Mauricio. Auia 
jen aquella caía eftudios públicos»!
'como en. otras de la Orden de fan! 
s Benico,que comencauan ya por ef- 
iros tiempos , á fer como Vniueríí- 
jdades.Aqui paíTó la mocedad, ocu- 
ípandofe en el coro,en las letras,y en 
’ tre fus condicipulos fe auencajó tan 
to,que era feñaíado entre los mejô  
res eftudiantes- Como eftudiandoj 

[fe leaciaró mas el juyzio, y creció 
en el conocimiento de Dios, fe le 
encendió cambien, y auiuómas el 
dedeo de feruir á fu Mageftad,y fe 
reíoluió defaliríedel Conuento *y 
fubiofeen vna montaña muy alta»

no le-
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O no Iexos áel Monafterio,donde pu 
\dieíTe hazer vna vida mas nguroía, 
y penitente:que íl bien lo era la de 
aquel fagrado Conucnto , dauale á 
el nueftro Señor algunos fentimié- 
cos,que do fe podían poner en exe- 
cucion en la comunidad, donde no 
es bien fe permitan particularidad 
des.Pero Dios fuele abrafar los co-i 
raconcs de algunos de tal manera, 
que fe encienden , y tienen tanto 
feruor, que no es en fu mano yríe 
al pallo délos otros.Por eflo nuel- 
tro padrelan Benito,daá entender 
que los mas aprouechados fe apar- 
tauanal deíierto, donde viuian en 
foledad, yíi eran arrebatados def- 
tosferuores, tenían donde fatisfa- 
zer á fus deífeos.

Ella fed pues de perfecion,lleuo 
-.kcncia{^n Amato á lo alto de aquellas 

montañas,á donde hazia vna vida 
afperifsima, y maltrataua íli perío; 
na con extraordinarias penitecias.l 
De tercero en tercero diale fubiá: 
vn poco de pan de ceuaída.y vn jar-J 
ro de agua,de q comia,y beuia con! 
miedo,y entraua en ello có mucha 
moderación.Como todo eldia te
nia por fuyo,continuaua la oración, 
halla que fe le canfaua la cabeca, y 
por no perder el tiempo , quando 
nopodia meditar,yuafeá vn huer
to,que hizo en el poco efpacio que 
le dexauan las peñas, y rocas de la 
montaña, y allí fe entretenía algu
nos ratos.Pero para mortifícarfe, y 
quebrantarle mas,hizo vn molino, 
ó atahona de mano,á dode moler- 
fe á íi mifmo, y la ceuada que auia 
de hazer harina,para comer(queal
gunas vezes tenia necefsidad defta 
prouidencia): porque la afpereza 
del camino ,y la inclemencia del tié 
po eftoruauan la prouifion , que le 
folia venir del Monafterio ¿T Agau- 
no.Era fu vellido muy pobre, y vil 
andaua de ordinario defcaLco,y co

moel lugar donde eftaua era de-;S.ñBem  
fyguafy lleno de piedras , padeciaj¿¿y 
vnos dolores crueles en los pies: ef-¡ 
pedal mente quando íobreuenian 
los fríos delinuierno,que fon into
lerables en aquellas montañas. Ef- 
ta vida era riguroílfsima, con todo 
elfo eftaua muy contento .‘ porque 
paflaua aquellos trabajos por amor 
de.Iefu Chrifto,y los mojauaen la 
faifa, que el Señor fabe fazonar , y 
guifar,á los que fe entregan de ve
ras enfuferuicio.Con fertan gran 
de la penitencia que hazia en todos 
tiempos(conforme manda la fanta 
Regla)3 añadia en la quarefma nne Regla 
uas afperezas,y abftinencias, y qui- !cv*p<49 
tauafe en ella el pan,y no comia li
no algunas pocas de nuezes, y be
uia vn vafo de agua,y los dos v tres 
dias fe defcuydaua, aun de tomar 
efte fuftento.
Moftró nueftro Señor concentarfe 
délas penalidades defte fanto , por,^lsun0síní' 

ilos muenos milagros que cuenta eryos 
[autor de fu vida , que obró fu Ma-j 
jgeftad por fu refpeclo,dize que edí 
jileando la celda en la montaña, pa
ra pallar los rezíos inuiernos de a- 
quellos puertos, venían vnos ma
deros cortos, y que milagrofamen- 
tefe alargaron.-y que teniendo fal
ta de agua,hiriendo con el báculo 
en vna piedra,falió tanta abundan
cia del!a,qucíehizo vna fuente, q 
era de mucho feruicio en aquella 
montaña.Icen que vn gra nfeo def- 
gajadode la cumbre, venia á. caer 
encima de la cafa,y á fon Amato ,y  
á fu celda híziera mil pedacos , ft el 
con la feñal de lacruz, no detuuiera 
la peña,y otras mil cofas cuenta ef
te autor grandes , y prodigiofas, 
queyopaflbenfilencio.Eftuuo fon 
Amato en efte retiramiento por 
elpacio de tres años,haziendo la pe 
nicencia que hemos contado, y en 
el mayor feruor delia,pallando fan

Euftaílo
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j Chnjío JLuPca{ioi¡>or Agauno,le quiío 11 e- 
| Liar al Monaílerio Luxobicnfe,'pa- 
i ra ponerle por exemplo, y dccha- 
¡ do de virtud , A todo íu Conuento: 
q como ían Euiíaíio deflcaua,q hu- 
tueílc tanta reformación en íu caía i 
no cjueria que íalcailén exomplos 
de penitencia •• porque labia lo que 
importaálos principios,quando le 
absenta vna cala,quenofe comicn- 

|ce con floxcdad,y tibieza. Y  por ex¡

Colonica GeneraldeS.JDenito.

¡pcrícr.ciafeha viíto ,que todas las
1 ivc'igiones que han hecho mas pro
Inecho,íus principios han lido con
rigor,v aípercza.lcniej.aes alosar
boles que llenan nuichofruco en el j
verano, amando primero paliado
pore los muy rezio inuierno.La ve
nid.idclan Amato fue de gran pro- Ftie protic , r r r- 1

cholo en uccao en aqueja lanía Congrega
jLuxobio., : cion,v tuno grades efectos, porque

!f> bien era eitraño lu rigor , y du-
! reza de vida,acompañatiaia con bit
jdurn,v afabilidad de condición,con
¡que nazca mucho prouec’no los hó
bres ei’piricaales, y pcnitentcs-El le
iíamaua Amatoty verdaderamente
era amado,y agradable á todos: fu
roitro craícreno,v la cara alegre,
y tenia mucha dulcura en fu con-
ti criación.Fue hombre de gran con
íejo,vera iiempre vgual en todos
tiempos en los aduerlos, y profpe-
ros,auiale dado el Señor don dela-
grymas,con que regaua todas ¡as
vírtLidesfque hemos dicho:}y hazia
crecer las de los hermanos con fuj
buen exemplo.

Cada dia contentaría mas alan 
!Fue a pre- Euftafio, el talento,v buen termino
' ucH^Pro ^ auco’y l!0 quiío que tanto 
uincias. (bien como, tenia en iu Conuento, 

cítuuieuc eicondido : deípues que 
aiiia oai si ado hispúredcs,(coino di 
zen,'gallo de edificar las agcnas,no 
fe conectó co el prouecho que auia 
hecho con fu vida, y exemplo en 
Luxobio , fino que como conocía

fus letras, le mandó fuefleá predi- iS’.^e#} 
caralas naciones,dondeania Gen- ^  
tiles , como va cenian de coílum-j * 
bre los monges Luxobicnfes- Salió 
fanAmato del Monafterio, c yua 
'predicando por las ciudades de Fra 
cía,con notable prouecho del audi 
forio.-porque como el era tan lánto 
.can docto ,y teniaíuauidad,y apaci 
bilidad en el dezir, oíanle de muy 
buena gana,y fus palabras penetra-; 
lian a ¡o intimo del alma- Andando 
de vnas partes para otras llegó á la 
montaña de Bogeio, famoJa éntre
los montes de Europa, y de cuyos 
moradores tenemos infinitas cofas 
quedezir.Viuiaen ella vn caualle 
ro de ios mas nobles del Rcyno,lía-; 
mado Romarico, quehoípedó AS.
Amato,y fue de harta importancia 
iu venida, para el prouecho efpiri- 
tual de iu huefped. El qual porq es 
perfona de quic hazé mucha cueca 
las hiitorias íeglares, y Eclefiaíti- 
cas, necefiario lera digamos en el 
capitulo q viene,quien fue,q traca 
de hombre ei a la luya,y que es lo q 

|le aconteció con ían Ámaco,quádo 
jle Jaofpedó,y recogió en fu cafa.

■¿¿no de

P r o fg u e fe  la  aJ id a  de f a n  

d k m a to ^ j cuenta f e  de nueuo  

\la d e fa n  R o m a n e o ,j de ron. 

¡ M o n a ñ e r io  de f u  nom bre q¡ 

* p a ra  m onjas f e  edifico en  j 
e l m onte B o g efo t

C a p . //,

fan Romarico Vida A
“ :l dePadres principalif- P-yiy3r: ‘ 

r a i  y lu iu'*Viimos^y de ics mas no-/
| blesdetoda Auilrafiafa fk?:s 
1 ò Francia Orientai, v co Jìf'i 

cornoesautorFrancifcoRofìersen 
iahiftoriade Lo rena, a fa Padre le



¡San Amato
p¿¿ica áS.

.J f  «Urico.£

¡lamaua Romulfo, y ía madre Ro- 
maiinda. Fue Romulfo gran ferui-
dor, vfauorecedor de las partes del 
Rey Teodeberto,en las guerras ci- 
uiles,v encuentros, que tuuocon 
fu hermano el Rey Teoderico , en 
lasquales (como hemos vito) Teo- 
deberco fue vencido,y afsi fu parcia 
lidad,y valia , quedó deftrocada, y 
perdida, y Teoderico confifcó lqs 
bienes ,y quitó las vidas a los que le 
auian fido contrarios,mató al Con 
de Romulfo padre de fan Roman
eo,y apodero fe de fus grandes eíta-
dos, y bienes-Muerto elRey Teo
derico,y quedando laReyna Bru- 
nequildaportutorade fu bifnieto 
Sigcberto,reítituyo la hazienda, y 
eftado áfan Romaricojde quien va 
mos tratando, á quien nueítro Se
ñor viera de auerle hecho de tan 
buen linage,y tan rico , co los eíta- 
dos,q le auia reítituydo le dio fuMa 
geítad condición generofa, y libe- 
ral.Era Padre délos pobres, hoípe- 
dero de peregrinos,amigo de reli- 
giofos,y degentq deuota.Pues co
mo viene Romarico,que auia Ama 
to llegado á fu eítado, y entrado en 
fu caía,hofpedóle, y recogióle con 
muchas mueítras de amor,y comen 
có á tratar con el cofas de fu alma: 
porque auia muchos dias que el Se 
ñor le daua buenas infpiraciones, y 
deífeaua acertar á feruirle:pero nü- 
cafeacabauadedeípegar de nego
cios,y ocupaciones granes, queim-

jpiden de ordinario muchos buenos 
■ propoíitos.
j Tenia fan Amato (como díxi- 
mosjgran fuauidad,y bladura , y có 
ella mucha eficacia en perfuadir, 
y tratar cofas efpirituales, acomoda 
das para el alma,y como Romarico 
leauia dado pie,reprefentóle la va
nidad del mundo,labreuedad déla 
.vida,los inmenfos peligros que tie' 
nenlos feglares para íaluarfe, eípe-

a Pduh

cialmételos principes,y que laper ¡S.JBetti 
feccion aunque fe puede hallar fuéL^ í/LQ. 
ra del Monaíterio,pero que es muy 3 ^  
raras vezes, que los Monaílerios 
eítauan llenos de gente fanta , per- 
fectifsima,y confumadifsima, que 
puésDios le llamaua fe determinaf- 
fe,y diefle con el mundo , y rique
zas á vnlado,y procurarfe aífegurar 
fu laluacion,en queyuacanco.Eíta- 
ua ya de antes muy difpuefto el Có 
de Romarico , v no eraeíia la pri 
mera veZquedeííeaua fer religid- 
fo,que el,y el Duque Arnulfo (qtie 
defpues fue Arcobiípo Meteníej 
eftando en la corte de los Reyes de 
Francia,eítuuieron yacáíi determi 
nados de dexarla.-porque como di 

¡zePaulo Diácono,alos dos comü- 
•nicauan entre íí aquel coníejo deí 
¡ Euangelio.^ Vede todaslascofas que tie„ 
nes.j dalas a los pobresfíenteme , y aue .I)ideóme» 

.ferefoluieron de yrfe al Mona& c-\la  Trida de 
¡rio Lerienfe, famofo en aquella (a.-\fan^rml 
¡zon,y dexando la tierra firme, don foapud Su 
\ de tenían cantas poíTefsiones, yríe á rlumi6.de 
|efconderen aquella Isla pequeña, '’¡sigofto. 
¡donde nadie fupicíle , ni fe acor-k M a t.ty  
jdaíledellos.Teníalos Ja prouiden-^ Lucre.
\ cia diuina guardados3para ponerlos ‘ 18. 
¡primero como á dos antorchas en-'
; cendidas,en lugares públicos de íu 
iYglefia,para bien de muchos, y no.
; quifo luego fepulcarlos, ArnulfolforelTgia 
!fue primero Arcobiípo, contra fu íe>- 
voluntad, aunque defpues tomó el 
abito demonge,en el ciempo que 
feñalaremos-A fan Romarico , en- 
trecuuole el Señor en el figlo ,para 
que hizieífe mucho bien á pobres, 
fuelle amparo délos huérfanos,y de 
las viudas,vfauoreciíTe vnosMona 
íterios,yedificaíIe otros de nueuo,
Có codo eíío fiepreauia eítado con 

_ grandes dedeos de íer religiofo , y 
los feruores que tuno en tiempos 
paífados, fe cumplieron agora con! 
la prefencia de fan Amato,que per

fuadido

Centuria Segunda. 53 Año de

Romaneo
determinò



mar
to.

| .Ano de
j C hrijío  fuadido de fus razones,y Tanta con- 

o i ueríacion ,íe determinó y rfe con el
(á tomar e¡ abito al Monaílerio Lu- 
jxobienfe, y dcxar las riquezas pre- 
jfenres, y las eiperancas de la corre. 

Antes de hazer el Conde Roma 
anrcsT̂ to r’ co tan gran naudanca,quiíb dexar 

el abi- afleotadas las colas de lu cafa, y po- 
jner en eítado dos hijas que tenia,las 
quales con Tanta competencia de
terminaron tambiéníer rcíigioías, 
como Tu padre: afsi pudo cumplir 
ían Romaneo mejor Tus de/íeos,de 
entregarleá fi,á los hijos,y á Tu ha- 
zienda, al ieruiáo de nueftro Sc- 
nor.-porque d  riquiísimo patrimo
nio que auia heredado de Tus pa
dres, lo repar ció entre pobres, y Mo 
naflerios.Edificó tambie vnomuy 
principal en el monte Bogeío ( que 
es vn ramo délos Alpesiquefe lla
mó de Tan Romarico andando el 
tiempo,teniedofe atención al nom
bre del fundador. Las dos hijas del 
Tanto,TeJiamauan Gecruda,que fue 
la primera Abadeíla defta caía , \ 
Clara Tu hermana, las quales íe en
cerraron en el Monaflerio.có otras 
hijas de gente principal. San Ro- 
maricoi,como no dexaua nada pa
ra íijle dotó manificendfsimamen- 
cc.-como le vee claro por el priuüc- 
gio que dio al Monaftcrio en Tu fun 
dacion.d qualtrae FranciTco Ro- 

¿Frana/cod1^ 5 cn hiflori de Lorena , a que

Coronica General deS.-denito.

tuo

Tiofiers 'r0J nos dcfcubrc hartas verdades , , 
c _ jeonfirma muchas cofas que hemos 

’5’ ‘ /5i  dicho , y da notable claridad para 
lascólas deaddance.No le quiíe re 
mitir al lindel libro, como he he
cho á otro priuilegoSjííno tradizir- 
leaquí,porfertan importante para 

¡que todos gozen del.
En el nombredelPadre,y del Hi 

jo,y del Efpiritu Santo , porque el 
mundo eílá lleno de engaños,y pre 
itcnde quebrantar las donaciones 
hechas legirimamece,es razón que

¡Notablepri 
! uilcgio.

procuremos confirmarlas hazien- 
das,queíehandado alas Yglefias,j^ 
para aumento dellas. Co-nozcan 
pues todos dos los Católicos, aísil 
losprefentes,como venideros , co
mo vo Romarico Conde de A beo
do ,confiderando que hombres vir- 
tuofos, y de pobreza voluncaria, q 
traen en Tu cuerpo Jas feñales de 
las llagas de Chriílo pobre, viuen» 
en defiéreos,y lugares llenos de ef-»  
pinas,para poder predicar m ejoría» 
amargura delacruz,vla alperezap, 
déla penitencia, alabada en toaos';,» 
los ligios: para eftos tales fegun m i» 
defleo,aderece en el monte R om -» 
bech vn litio cabe vn a fortaleza» 
mía,en vn lugar lleno de feluas,cer 
ca de donde paila el rio Mofela, pa
ra que donde antes no Te oia,fino el 
bramido , y ahullido de las beftias 
fieras, de aqui adelante los Ange
les oyan pTalmos,hyninos, y cantos 
efpiritualcs,y vn perpecuo hazimié- 
to de gracias,y aquel monte incul
to,}' fiiueílre,fe haga manida de ían 
tos ,que con el penlámiento , y con 
¡a codicia,habiten en los cielos. Por 
que arrancando las efpinas, y orti 
gas,edifique allí vn Monaílerio de 
monjas,de la Orden de Tan Benito, 
en honor de lafantifsima Trinidad,,' 
y de la bienauenturada Virgen Ma 
ria,y de los Tantos Apollóles Pedro 
y Pablo, y de todos los Tantos, el 
qual Monaílerio conforme al lugar 
tiene conueniente nombre,y le lla
ma Monte Tanto , donde de común 
confentimiento de todos los mios, 
junte vna Congregación de mon
jas Tantas,á ¡as quales y a Getruda 
mi hija primogénita, y a fu herma
na Clara mi hija,y á las demas mon 
ja s , concedí el dicho Monaílerio, 
para que fegura,y libremente, y finí 
jcuydado de bienes temporales,pue! 
’dan Teruir á nueftro Scííor, al qual

A n o  J
S'Berii

.140'.

yo tambie defleo Teruir , y agradar.

i

Doy



■ Jhode C  entuna S egunda. S4 - uíño de
Qjiflfto Doy pues , y concedo libremente^

| /  ¡todo mi Patrimonio, ello es codo el 
{ó'20- | Qcncjaclo de Abendo, de la mifma

manera, con ¡a miíma autoridad, y 
conlapropricdad que mi padre,y 

jyo le tullirnos.Hizoíe ella donado 
jáquatro de Marco,año déla encar 
¡nación- del Señor feyfcientos y 
veynte,reynandocl ReyClocario 
glorioíiísimo de Francia-Son teíli- 
gos Arnaldo Obifpo Metení'e,Do- 
do Obifpo Tuleníe , Pablo Obifpo 
•Viridunenfe, Arnuifomi parientej 
Duque de Auflraíia , Moíelanica,¡ 

- [ Brunulfb Conde Templacenle,Vuaj 
55jberco Duque déla Auftria inferior! 
3’ jConde Saimenfe. Y  porque dea-j 
55 j quiadelante ninguno le acreua,¿ po( 
” ¡ner tacha en efta limoína, ni hazeri 
Í5íalgún agracio alas monjas, quecf- 
” ; rá íiruiédo áDios en eñe lugar,con-j 
’ Vfirmoeíta efcritura autorizándola 
5> con nn fe:lo , y de los í'obredichos 
” ,Rey.Obiípos,Duques,y Condes.

| Eítaes vna donación muynota- 
gcfcripció ble,y que declara muchas antigue- 

5g “ ,dades de aquel tiempo,é importan
tes para nueílrahi íioria. Lo prime- 
jro fe aduierta cerca della eícritura 
i que el monte Rombeech donde di- 
ze ían Romarico,que fundaua el 
Monaílerio,es vna parte del mon
te Bofago,óBogeíTo, vno délos mas 
notabies,famolos,y conocidos, por 
la fantidadá fus moradores, de qua 
tos fe leen en Europa,y que puede 
muy bien competir con los montes 
ydeíiertos celebrados , deNitria, 
T  ebayda,y otros femejates.Esmuy 
grande , y toca en muchas Prouin- 
cias,v en todas ellas huuo Monaíle- 
rios , y ermitaños límeos : píntale 
muy bien Filefio en fus poelias,cu
yos verlos quife poner aqui, porq 
declaran fu origen,y fu grandeza. 
■Mons Bogcjlus fitrn t, Rhetorum ex M lpi- 
[ busonum.
Et coflaje quoq; Trébjr áddit. " ’

Galilea Tentontas ¿¡ui [eparat anta colonis. S.J$€7Ú
\e í Meato Mames, mox ~\idet-~)irbis agros, j V _ . _ ' o .
iDafe á entender en ellos verlos, 
que el monee BogeíTo,tiene fu ori
gen de los Alpes, de aquellas ver
tientes de la Prouincia de Recia, y 
fe va eílendiendo halla la iníigne 
ciudad de Treueris,¿ donde es mas 
fértil, y mas hermoío á la villa, por 
que generalmente es tenido por ef- 
terií.Aparta cambien ¿Francia de 
Alemania,y llega halla la ciudad de 
Mezt de Lorena : de manera que 
corre toda la tierra que ay defde 
los Alpes, halla la Gallia Bélgica, y 
lo que agora llaman Payies Báxos 
atrauefsádo muy noblesProuincias 
ydiuidiendo ¿Francia de Alema
nia y ¿Borgoñad Lorena.Tiene fu 
origen deltas montañas el gran rioi?. O
MoíeIa,vnode los Principales que 
riegan los eílados deFlandes-Aun- 

¡ que todas cftas cumbres, y monta
ñas , fe llamen generalmente Bo- 

!geíTo,pero algunos montes particu 
lares , tienen diferentes nombres, 
a Iaparte que mira ¿ Alfada,Prouin 
cia nobiliísima,y la mas fercil d Ale 
manía,efta el monte de fanta Otilia 
muy conocido por dos iluílrifsi 
mos Monaíleriosdela Orden: que 
eíluuiercn allí fundados. En frente: 
de laciudad de Treueris en paílan- 
dofe el rio Mofela, ay otro que an 
tiguamentefellamaua Geneba , y 
mudó el nombre, por vn fanto moni 
ge de la Orden d e fan B cnito, 0  bif- 
poVirdunenfe,llamado latí Paulo, 
dealli dixeron Pauli mons,y en Alé 
man Pauls berg,y encima eíl¿ fun
dado elin%neMonaílerio Teolo- 
giefe,del qual,y d S. Paulo fu Abad, 
hemos de tratar el año que viene. 
Otropedaco de monte lellamó en 
lengua Alemana de Runs berg,qué 
es lo milmo,que el mote de fan Ro
maneó,por auerlido elle íánto íc- 
ñprde toda aquella comarca,y C6

"de della,

to,i4-o<



[jiifade Coronica General de $  .Benito;

Chrifto Acddla,y tenido allí vn caftillo, q j 
¿  J  jdeípues conuirció en Monafterio 
° 1 0 ' jde monjas,Benitas,antes quefuef- 

Teá tomar el abito,como Inego di
remos.

Eftuuieron pobladas cftasíagra- 
Hono »u-;das montañas, con infinitosnaon- 
g«,y «milges , que viuian en Monafterios, 
taños fan-jv en ermitas , en chocas , en cue 

«as >}' concauidadcs de la tierra,ha- 
!zian vna vida miJagrofa,y del cielo 
Efto fe ha de ver muchas vezes, y 
afsi Tolo agora me contentare, con 
traer vna autoridad del autor que 
cfcriuió la vida de fan Paulo Obif- 

, 5- po virdunenfe,y refiereSurioa ííe-
a jiere de.cc Hebrcro.c rata do de fan Pau 
Hebrero j]0 ¿{z c  afsf. ^dhenmum  B ogcfsi per,

monte.

Surto lo.

'ue
mt¡emp, poñhxbitis mundi rebus, ■T* cu-tn U y  i da

de S.Sau-' ¡smríl¡j.t¡ [¿tur in^r editar . Cbrifio Jleo¡ 
l0" Ip.to ilbic milit aturas.Aiunt aittem in illafo~

I (¡indine,multo: habita]?c ^inachoreta: , dif- 
tincii: celíuli: fltdftdcnijitis Sttbbato&Do 
»único die,perpetuoJoh degcremjn arElifsi- 

flcncio^mfi y d  morb^corporis,yela 
filas fecus pojlulaffct . Que quiere de- 
zir.Fuefle fan Paulo, y llegó al yer
mo de Bofago, ó B.ogeflo(qué de 
ambas maneras le hallo eícrito) y 
dotadas codas las colas,y cuydados 
de! mundo,entró en el alegremen
te, para fer Toldado de lefu Chrifto. 
Dizc que en aquella foledad habi- 
tauan muchos ermicaños,en diftin- 
tas celdas,iosqualcs viuianáfolas,v 
fuera del libado, y del Domingo, 
eftaua co fumo fiiencio, y elle nun
ca lequebrantaría,fino encalo que 
alguna enfermedad del cuerpo,ó la 
faluddel alma , pidieíTe otra cofa. 
Hafta aquí fon palabras del autor 
referido. A la vidadeftos fagrados 

hazen aluílon las pala
bras primeras del prilcgio,y dona
ciones de Jan Romaneo , dandoá 
encender, auia edificado vnMonaf- 
terio , para íocorcr a hombres vir- 
Itoofos.y de pobreza volucatia, que]

viuian en aquellos deliertos, figuié,S-^ej¡¡ 
do la cruz,y la afpereza de la penite! to ja  
cia,é imitando á Chrifto pobre. No ' ‘ 
le pareció áfan Romarico edificar 
el Monafterio para monges : por- 
que los varones guftauan mas de 
hazer vida heremicica, en aquellas 
montañas,como lo veremos luego, 
por el exemplo de lan Amato , que 
en efte fagrado monte fe recogió 
en vna cueuaipero porque á las mu 
geres no les efta bien , viuir aparta
das,y folas,para ellas quifoel fanco 
dexar coda fu hazicnda,y que fu hi
ja Getruda fucilé la Aba deña. Ane 
jó al Monafterio el Codado de Abe 
do,que era vna haziedamuy gruef- 
ía,y muy eftimada antiguamente.
Era efta cafa como el cftomago del 
monte Rombeech,y de los M«náf
renos , y ermitaños-.porque de la 
hazienda , y fuftancia defte cafa,! 
fe aprouechauan en fus necefsi- 
dades.

Muchos autores modernos quíe 
ren,quc defte monte de Fan Roma
rico,adonde eftaua el Cordado de'aquifiicil 
Abendo,tcngafu origen lailuftrif-;§en 
lima cafa de Auftria, y forman vn 
caftillo llamado Ansburg,quequie 
redezirlo miímo que población de 
Abedo, y le dan por la cafa folar de 
tan efclarecida familia,y fi efte ori
gen fueíTe verdadero (agora no lo 
difputo que lo tengo referuado pa. 
ra-quanao tratare de Rodulío,Con 
de de Ansburg , que deípues fu- 
bio á fer Emperador) podríamos 
acabar de engradecer de todas ma
neras el monte BogeíTo,pues no fo
jamente dio tantos Tantos, e iluftres 
varones a la Orden fan Benito, fino 
que también al mundo ha dado tanjPnKBa « 
tos Principes, y Emperadores. jdente p

Defte priuilegio, también fe co'  ¿°cŝ n™C 
noce otra verdad, ( q ya atrasdexé 
probada,) que los moges de fan Co fon-dci* 
lumbano,fueron déla Orden deS. ên.de 0

_____________
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ChriftOiBenico:porque ellos fin duda pobla 
J  ron gran parte defte monte, y los 

Monasterios que hemos dicho,y a- 
dclante pondremos, todos es cierto 
guardaron la Regla de fan Benito. 

Prucua caí Pero donde mas en particular le to- 
der.te.qios ca eft0 con la mano , es por exem- 

1 TcSolain- plü de fan Romarico, que fue di- 
báno fon cipülodefan Euftafio,y de fan Ama 

Idcb'Ordc to mouges Luxobieníes, y elmif-1ESI R.̂ 1- * .r '
mo ( como luego contaremos)rué a 
tomar el abito áLuxobio , y le vcej 
defte priuilegio,que fundó vn Mo- 
naíterio déla Orden de fan Benito. 
Y  esmuchodecofiderar q aunque 
fe halla muchas vezes Regia de S. 
Columbano, no fe hallará jamas ef- 
te termino Orden de S. Colubano: 
pero tratado de nueítro gloriofo pa 
dre,noíolamencedizen Regla de 
fan Benito, fino Orden de fan Beni 
to; porque Regla es nombre muy 
general, y fe toma por qualquiera 
Icofa que ninela, mide, y reforma 
la vida,y afsi laley, la conltitucion, 
laaduerccncia , y qualquier aran- 
zel , que fe pone para bien viuir, fe 
puede llamar Regla,y comofan Co 
lumbano ordenó algunas conflátil-1 
cienes particulares , que guítaua 
guardafienfus monges , acomoda
das conforme al tiempo, en que el 
viuia, por eíTo dizen eferiuio R e
gla, pero no hizo orden : porque 
ei y fus dicipulos, profeflaron la de 
fan Benito, y afsi citas monjas del 
monte de Romarico, que guarda- 
uan la Regla de fan Columbano,co 
mo lo dize expresamente lonas en 
la vida de S.Euítafio,las vemos ago 
ra llamadas de la Orden deían Be
nito.

Defpuesque íán Romarico fe
'otomâ 'i ^ctcrm n̂o ^exar el mundo,y dio 
Sito en el hazienda á pobres, y edificó eíte
onafterio Monaíterio, defpidiendofe de fus 
■u-tobiefc. hijas, y de todos fus parientes, en 

;compañiadel varo dp DiosS. Ama

55 iAnode
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I

fe , y allialos pies de ían Euftafio!,:
dexó las ricas veítiduras,que antes5 
traía, y fe viitio vna pobre cogulla. 
A  los efclauos que licuó cpfigo dio; 
libertad: otros criados.¡que quisie
ron feguirle cambien , en el mifmo 
inftituto y propofitp, dcxanjlo elfi' 
glo,pidier,on el abico^cpmp.fu amo 
auia hecho,y el íanto Abad Euíta- 
fio fe le dioa aquellos, que Je pare, 
ció tenían talento,y dauan efperan- 
cas de feru ira nueítro Señor, Viuio 
fan Romarico;entre los monges de 
.Luxobio, con fipgular cxemplo, da 
dofele á todos_de humiIdad:porque 
aquel ¿quien tantos feruian antes, 
era agoraíaefcoba de todos, -y te
nia cantafumifsion y defprecio de fi 
mifmo, quecaufaua compunccion 
y lagrymas, ¿ los que le mirauan , y 

j coííderauan en vn hombre tan prin 
| cipal, el güito que comaua, de acur 
jdir a los oficios humildes, y de fer- 
¡ uir,y obedecer a fus proprios cria.' 
idos, que antes le auian á el ferui- 
do, y reípedado en el fíglo. Era 
muy dado á la oración , y hurtaua 
todos los ratos que podia,de otras 

¡ocupaciones, para yrfe a comuni- 
Jcaráfolas con Dios. Eíte exercicio 
le hizo tener conocimieto proprio, 
y menofpreciarfe á íi mifmo,y aba- 
tirfe tanto:porque no ay efpejo tan 
claro, que aísi diga Jas laicas’de vn 
roítrojcomo el trato ordinario con
Dios por la orado mental, en dode 
como en vn lucido efpejo, fe defeu 
brclas imperfecciones proprias,y 
lopocoqíonloshóbres,y defte co 
nocimientovieue la humildad, y fe 
enciende el amor de Dios. El ían
to Abad Euftafio , eítaua fiempre 
como en atalaya, velando y con- 
fidcrandoJos dcfc<5to s ,y  virtudes 
de fus fubditos , y como vio que 
fan Romarico yua por el cami
no de la oración , y humildad,

t O j#  Oí
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C h rifio  juzgó que auia echado fuficicn-  ̂
¿  i res fundamentos, para fabricar en-j 

* Eimaqoá¡quisredincio,aíst decer-j 
minódeémbiafleáel va fan Ama-} 
to otra vez al monee BogeiIo,á donj 

s. Euíhfiordeamarahtes Monafterios,y mon- 1 
boiuioacm ges1 ermitaños, p a raque cuydaílenj 
injricojy 1 deaquélla Heredad,pá'réciendole aj 
s. Arrutoa£-(an-Eüíláíio- que con- la mucha an- 
montcBo-j cianidad,y expérienciade ían Ama 

to, y ooñ-él gran re (pecio que ten
drían a ían Romaricb-j por la cali 
dad dé íu períona ;rp o r el buen 
exempló que fiempreauia dado» cD 
tarianCon ello bien difpueílas,y or 
denadas rodas las caías,y ermitas dei 
aquel di (trido.

Emefta venida fegunda deS-Ro! 
MoMÍlcria marico , y de ían Amato al monte’ 

.<lc monja: Botreílo, hallo- hecha memoria de!
otro Monaftcrio de mójas, que furiJ 
do ían Amato. Fueron tamas las qj 
acudieron a tomar el abito,que pro! 
curo'alicatar en el, la loa perpetua.; 
de Dios,y lacontinuydad en ele o-i 
ro,que fe víaua en los Monaflerios 
dé Agauno , y Luxobio , donde el 
auiaviuido,y afsideias Virgines q1 
fe juntaron, hizo hete elquadras o 
decanias,que cada vna tenia doze; 
monjas, y á imitada de los Monal- 
terios dichos,fe repartían de tal ma 
ñera en el coro; que nunca faltaua 
eneEquien cftuuieíTc caneando las 
horas: porque en faliendo vnas mo 
jas enrrauan otras, y de tal manera 
en la Ygíeílaeftauan dando loores, 
al Señor, queandauanílempre con 
tiempo inficiente,para aarfe á Jaco- 
remplacion,y a otros exercicios ef- 
p i r i t u al es. A fan A mat o Cq u e fu e a u - 
tor dedatraca y modo-de vidajhalio
que los autores,le llaman Abad del
monte de fan Romatico , no deí- 
te, o de aquel Monaíterio:por don-̂  
de enriendo,que eítauan á fu caro-o' 
todos los monges y ermitaños de' 
aquel contorno, y el gouerñaua los.’

'¿¡no de _________  ___Coronica General die ̂ .Benito
^Monasterios de monjas, afsi el que SÜBetii 
fundó fan Romarico, como el que 
el agora hizo ( fi ya no es vno mif- * 
mo, como otros pienían, aunque 
eftoy perfuadido,que fon dos) y  de 
quarido en quando ,daua vna Buel 
caá todo el monte, vía los ermita
ños^ los monge$,y confolaualos, y 
quando los Sábados y Domingos fe 
juntauan en vna Ygleíia común,les 
doctrinaua,y predicaua. (y eíto in
terpreto yo ifer Abad del monte Ro 
marico,y no de vna cafa particular) 
Finalmente era como fobre cifran
te , que proueya, y enfeñaua álos 
que viuian en aquella (agrada mon
taña, quefeomodiximos) eráparce 
del monte BogeíTo.

Dé la vida qué hazia fan Amato 
eítando en eílras montañas,fe cono- Viáaiicr:.: 
ce aun mas clara, y diftinclámente, 
como la principal viuiendadel mo- des.,te
te Romarico era para ermitaños: to. 
porque fe cuenta del, que era tan 
amigo de foledad , que en efte ía- 
grado lugar halló aparejo muy á 
á propofito para fu güilo,y vn pnef- 
to mas retirado, que el que tuuo en 
Agauno:porque en la ladera de vna 
cueíla,eílaua vn hueco en vna pie
dra grande, que no tenia de conca- 
uidad>mas que para recebir vn hó 
bre, que apenas cabía.» vno fe auia 
de defencoger,para poder eílar de- 
tro.Allipafíauala vida dedia, yde 
noche, vacandoá la contemplación 
de las cofas diuinas, y íolo ( como 
hemos dicho) (alia á predicar álos 
monges, y á las monjas de aquellas 
montanas , y luego fe bolina áen- 
couar. Subiafey baxauafe ala cuc- 
ua con mucha dificultad „ y quan
do- para tomar fu parecer en co
fas del alma , era neceflario comu
nicarle ,auifauanle, de otra mane- 
rano- permitía que llegaflcn de or
dinario á ella- Eítaua vna roca enci-j 
ma de fu celda , y defde arribé

________  ' M o l í

eoígaue
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Cirri¡íO colgaua vn cordel,dode ataua vna 

|ceil:ilia_)yeneilaleechauan;vnpo- 
'ó-°- co de pan y aguado qual el recogía,

y con ello íe íuílécaua. Y  íl el Abad 
viuia della manera,verifimil es que 
fuConucntocra de monges mecí' 
dos éntrelas concauidad es , y gru
tas, que hazianlas cuchillas y quie
bras de aquellas breñas. Aqui fan 
Amato hizo la vida algunos años có 
increyblc alpereza.pero juntamen 
te con muchos conlóelos ccleília- 
les,ycopia de milagros,que laMa- 
geílad de Dios obraua por refpec- 
to fu vo,para mamfeltar fus mereció 
micr.tos.Tuuo también eípiricu de 
profería, y con el,vn año antes al- 
cacó.y profetizo ei día de fu dicho- 
fa muerte.

^ Viendo pues fan Amato , que fe
P a t i n i l a -  ¡e a c c r c a a a J a {l o r a  ¿ c  j a  cuenta,C O -  

.̂•fcncia. mo íi coda la vida huuiera gallado, 
lis. Ama- en cocemos y regalos,aísi aquel año 
H/ lu ;antes íe preuino,con nueuasafpere 

Jzas v penitencias nunca villas. Lla
mo á vn mongemuy querido fuyo, 
declaróle el día de fu muerte, man
dòle q dieffc parte della,à vn Prefi- 
bytcropor nombre Cadono, y que 
los dos dieílcn orde dehazerle vna 
manta de filicio,y fe la cubrieífen to 
da con ccniza.-porque quería dclan 
te de fus hermanos,por culpas q te- 
nia,hazer publica pcnitencia.Final- 
mentevn dia delante todo el Con- 
ucnto de aquellos fantos ermitaños, 
pidió publicamente perdón de fus 
pecados,y defpues con ellar muy a- 
'quexado if vna gráuc enfermedad, 
nunca en efpacio de vn año fe quifo 
leuantar de aquel íilicio, y ceniza. 
Sus muchos años,la afpereza del fi- 
licioj.a ceniza,y la incomodidad de 
la carnaje confumicron las carnes, 
[yfelasdeíTollaron de tal manera, q 
¡dize el autor delu hiíloria ( ellraño 
encarecimientojq eílauatan galla
do,y táíin pellejo,q fe le dcfcubna

.HK.-rtc.

Epitafio à

tíos proprios hueíTos.LIcgó el diade S .iB e n i 
*fu dachofo cranfito,y delante de íusj 
dicipulos , hizo leer vna cpiílola q * 
eferiuio S.Leon Papa á Fabiano , q 
condénelos arciculos de la fe,y auie 
do proteílado de viuir y morir en 
ella,con Iagrymas rogó á fus dicipu 
Jos,q le enterraíTen fuera déla Ygle 
fia,pues q el era indigno, y no mere 
cialepulcro dentro della: y pidi.edo 
perdÓ á todos los circunílances,dio 
el efpiritu al Señor á tres de Setiem- 
bre.Qucdaronfus dicipulos congo 
xados.y derramado Iagrymas, pero 
ellosconfolo preílo^cuelando áal 
gunosdellos,queDiosleauia per
donado fus pecados, y le auia rece- 
bido amorofamente en el ciclo- 

Pufieronfus dicipulos encima de 
fu fcpuícro elle epitafio,que el mifi-;ra. epl m 

jmo Ianto en vida auia dexado com 
ipuefto. Omnis homo Dei <jiu m hnne loctí 
fancinm adorandum introiens ,fi mertieris 
■ obtinere pojhtlas.pro anima ̂ almatip#.
\nitentishicfepulti, Domini mifericordiam 
\ deprecan di*neris, Vr fi ipád mea praanas 
!de meispeccatisobtinereno potuitrepide pee 
| nitendo , oh tiñe at ~Veftra tantorum chantas,
Ijedido Doraini Mifericordiam deprecando.
Que quiere dczir-Qualquiera hom 
bre de Dios,que entrares en eílclu 
gar íanto áadorar,fi inerecieres al
cafar las cofas que pides,no te def- 
deñes de rogar á la mifcricordia del 
Señor,por el animado Amato peni 
tetc,paraque fi mi maldad no pudo 
al cancar alguperdó de ¡osjpecados, 
por auer hecho penitencia tibiamé- 
te,la caridad vueílra de ¿atos como, 
aqui aueys de acudir , luplicando á 
la mifericordia de Dios , lo alcan-; 
ce. Elle es el epitafio de la íepultu-l 
ra de ían Amato , ,por el qual íe 
conoce lu mucha humildad , pues 
có auer hecho en codo el difeurfo d 
fu vida,ta extraordinaria penitécia, 
no cenia cofianca en fus méritos,pal 
rafatisfazer por fus pecados, fino

;

K en
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dia a Tan 
Amato

O en las oraciones agenas.
) Muerto el fanto Abad Amato, fu 
cedió en la Abadía,y en el cargo de 

s Romari-,canc2S ^ mas ân Romarico, el qual 
co ílicedio Confu autoridad y fancidad,fauorc-; 
en la Abí-j c¡0 y diQ mucho calor á la vida fan-1 

ta y exemplar,quefe hazia en aquel 
monte , y vio en el la obferuancia 
muy acrecentada, y fue gran parte,] 
parqquc Arnulfo Arcooiípo Me-j 
teníe, entraífcenel numero deftos 
fantos ermitaños. Pero porque efto 
es de los años de adelante, de los 
tiempos del Rey Dogoberto hijo 
dcClotario remitámoslo para en-¡ 
conccs.Peroantesdepaílar adelan- 
te,me ha parecido boiuer porlahSj 
radefan Amato,y S. Romaneo, dej 
quienes dize Baronio.por el año de 
fey/cicntos y diez y flete,a que fue-] 

- Bni‘mo 'con ciírnatíeos,porque Agreítino q 
t0 i. Ano fereue*° contra íanEuftaiio,v con-';
, IcralosdicipulosdeS. Columbino,'

y qauia induzido y ionfarado á cí
eos dos fancos,y los hizo de fu pare 
ccr,y que fcaprouechó Agreítino,] 
devn encuentro,que auian tenido

Ícon fan Euftafio. J
También quiere Baronio que la 

caula Je  tan aípera penitencia , co-■ 
Loq  fintío mo hizoían Amato ala hora de ¡a! 
'eftos fantos muerte>fue^e para Í3tisfazerii cite; 
Amato,>• ¡pecado,quefcle atribuye-Hn las vi! 
Romarico. das deftos lautos, qhaíla agora he; 

viilo.y en todos los autores arriba|
,alegados,yo no heleydo que ellos! 
layan cometido tal culpa, y quando! 
huuieran cavdo en ella, la penicen- 
'cialeslauaraeífas manchas , y pu
dieran fer fantos dcfpues del a cay- 
da,como ían Pedro y otros,que han! 
(quedado con nueuos azeros de fer-' 
uiráDios,deípnesdeauer cometi- 
|do graucs pecados. Y digoelto, pa- 
raquefe entienda, que aunque hu
bieran hecho aquel pecado,con to- 
[do eíTo merecen fer tenidos en <rrá 
veneración, porque ion fauws ca-

ñíonizados,y con lagrymas y dolor S.^eri 
Jfatisfarian álos deliclos y ofenfas co ^  
mecidas contraDios-Peroañado, qi ‘
no confia de los autores , que ellos 
fucífen jamas cifmaticos.Veafe áSu 
rio á creze de Setiembre,*5 y á Vin- 
cencio en el libro tercero, ¿ y á lo- ** St¡rk r; 
ñas en Ja vida de fan Euftafo,d que Ŝet'rAn, 
dize que fe apartare eftos dos ían- 
tos del,y q comencaró á enfeñar á c 
fus dicipulos , otras cerimomas y 
coftumbreSjdiferentes de la efeue- loras ¿ 
la deS. Euftafio, Aduierta el lector Suri,
que Agreítino tuuo dos culpas,vna 
fue apartarfede la filia Romana,fa- 
uoreciendoal Patriarca de Aqui- 
leva, otra fue defauenirfe con ían 
Euftafio,y no concordar con el en 
cerimonias,y coftubres, pretendien 
do con mal termino , ganarle mu
chos encmigos.En lo primero fue 
climático,y en lofegundo poco ca- 
ntatiuo,y no fe lee de fan Amato , y 
de S.Romaneo, que fe cocertafien 
con Agreítino ,v tuuieflcn fu opini5 
dcí'membrandoíe déla Yglefia Ro
mana, y fauorefeiendo al Patriarca 
de Aquileya. Antes que Agreítino 
vinieífede Ira!ia,vaian Euílafio, S.
A mato,y Romarico , eítauan defa- 
uenidos, y aunque todos tres eran 
fantos, (como lo fueron fan Pablo,y 
fan Bernabé,y tuuieron encuentro 
en los entendimientos, y no en las 

jvoluntades,) afsi pudieron tambie 
eftos tresiluftres varones, no fe c5- 
formar en Jas confticuciones veeri 
monias,aunque todos fueíTen dici- 
pulos de fan Columbano.

Aprouechoíe Agreítino defte en( 
cuentro,auiuole y encendióle mas, s Amato '| 
pero ni efto es fer cifmaticos, ni fe s- Ro1®' 
aparcaron déla Yglefia Romana vn ‘ ¿toS 
folopunco.y por ventura ellas dife 
rencias no llegaron ni aun ¿peca
do venial, como no pecan los que 
en Teología, ven fas demas facul
tades, tienen diferente? opiniones.

. ^
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cia, Ja penitencia q hizo fan Ama
colla qual no tuuo principio deíTe 
peccadoeporque. (como hemos vif- 
to)cn toda fu vida fue eftrano el ri
gor,que vio con fu pedo na, y defde; 
que viuio en Agauno , antes de co
nocer á fan Eultaíío,hazia vna vida 
afperifsima, y fe maltrataría, y afli
gía con mil tormentos. Que mucho 
que en ia muerte hizieííe, y dixefle 
tancas cofas,como la hiftoria ha con 
cado? Los láñeos nunca fe canfan,fié 
pre profiguen por el camino come
dido , y la vocación de fan Amato j 
fue de penitencia, con ella comcn-

: coj efla liguio,y con ella acabo glo- 
riofamentelavida. A mi me da no 
cable pena contradezir al Carde
nal CefarBaronio , por el reípecto 
grande que 1c tengo.’ pero en efla 
ocaíion ha me íido forcoío,y no pue 
do dexar de falirá la caula deitos 
fantos, y defenderlos .• porque ílem 
co que no tienen la culpa que fe les 
imputa: vea el lector los lagares ale 
gados, que yo le quiero poner por 

■ juez,y entiendo que dara ia fenten- 
cia en fauor de fan A mato,y fan Ro 
marico,librándolos déla infamia de 
cifmaticos,en que nunca incurrie
ron.

Ano de j 
S.Beni | 
toj/f-o, !

Ano de Cbrislo 621. IDe fan  Benito /41.

La vida de fan  Paulo mongo , j  Obifpo Virdunenfe 3j  de 
las calidades del monasterio Teologienfe.

Ntes que nos apar-

í?

temos del íagrado
Am onte Bygeflb,ferá gj bien contemos la vida 

[de fan Paulo , y de- 
’ mos relación de vn 

monaíterio donde tomó el abito, 
que cita íleo en eítas montanas . Ya 
arriba haziendola defcripcion del 
monte BogeíTo ,dex.amos apunta
do, como vna ladera de aquel gran 
mote, eítaua mirado á la ciudad de 
Treueris, huuo en frente de la ciu- 
dadfundado vnfantifsimo monaf 
tcriojáquienvnosllaman Tabu- 
leojotros Doloyenfe: pero el mas 
conocido nobre es Teologiéfe,har 
to acomodado al exercicio-queíe 
vfaua en aquella fantacafa, donde 
perpetuamente fe trataua de Dios, 
3-fsi en las conuerfaciones particu
lares,’/ordinarias, como en laslec- 
ciones de Teologia, que fe leían á

los de la comarca; y efla es la caufa 
porque fe ilamaua Teologienfe.de 
cuyo principio,y de los principales 

¡hijos que tuuo , daré relación,con
tando primero la vida defan Paulo, 
que nos dara a conocer mejor la 
hiftoria de fu monaíterio. j

D e la vida, y milagros de fan' 
Paulo monge de fan Benito , y ter- 
ciodecimo Obiípo Virdunenfe, ay 
muy poco efcrico,rcípeCto délo mu 
cho que pudiera dczirfe ; íabeíe q 
fue pariencedeS. Germán Obiípoj 
deParis:yaun queSurio, ay otros 
ancores le haze fu hermano, es cierl 
to(conforme ala correfpondencia 
de los cicposjq no lo pudo fe r , fino 
fobrino primero,ó fegñdo-Diooc- 
caíion á efté yerro, q los padres de 
S.Germa de París,fe llamaron Eleu 
cerio,y Eufebia,y los de S.Paulo cu 
mero el meinio nóbre.Era Caualle 
ros muy nobles,yChriftianos,ycuy-

K 3 dadofos
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O dadofos del aprouechamiento de 
tfu hijo,puliéronle defdeniño al ef- 
¡rudío,y con fu grande abilidad,e in 
jgeniojíupo Retorica,y Dialéctica, 

Eftuáío en en muy pocos años. Amanecióle 
íu pamera muy prcfto la razón alumbrándole 
edid. Dios, v dándole güito délas cofas 

diuinas,y eternas,)’ íiendo moco co 
meco á cóíiderar muchas vczes,y 
profundamécelospeügros del ligio: 
la vanidad délos hóbres: las leyes 
mal introduzidas ene! müdo-.ía bre 
uedadde la vidadacueta eftrecha q 
fe pideá la hora déla muerte- Lle
go en ñn el vlcimo dclengaño de 
lus peníamienros, y cerró con efta 
determinación, de bufcar pobre á 
Chrifto pobrc,ydexar los eftudios 
de la Filofofia,por los de la perfec
ción- Comencó deshazicndoíe de 
toda fu hazienda,diola á los mendi
gos,enfermos,encarcelados,cauti- 
uos.v necefsitados,y como en el no 
brc parecía a fan Pablo primer er
mitaño,le quilo imitar en los inten 
tos,y vida foiitaria. Supo que mu 
chos la hazian en el yermo de Bo- 
gello,donde (como hemos vifto) vi 
uian liemos del Señor, en celdas,)’ 
en cu'euas íin verle ni comunicarle, 
mas que los Domingos, y fieftas, 
guardando en los demás todos ¡n- 
uiolable úlencio,en tanto quea'gu 
na enfermedad corporal , ó cfpin- 
cual.no ¡os obligaílc á otra cofa.Sa- 
tishtzia al íánto moco efta vida mila 
grofa,que concausa de los ermita
ños de Bogeílo, y el defleo de imi
tarlos, y vi uir con ellos , le hizo dc- 
xar lo interior de Francia, y venir- 
fe huyendo alas montañas,que efta. 
en frente de Alemania:

Llegado S-Paulo áeftanueua tier 
ra,anduuo difeurriendo por las er
mitas,y por losMonafterios,mirán
dolo,y conftderaudolotodo. Entró 
también en el fantoMonaftcrio Ta
bulen , ó Teologicnfe, y fue par-

¿ana(Def]¿ 
jícr crmica- 
ino.

iticularprouidenciadiuina ,lleuarlc S.^Berd 
¿aquella caflnporque fu Mageftad,1̂  ! 
que no le crió para Afolo, fino para 
bien de muchas almas,le enderecó 
alaefcuelade virtudes, en qapren 
diefle, lo que íiendo defpucs Obif- 
po,auia de comunicar ¿tantos.El 
portero le recibió con mucha gra
cia,y humildad: lleude al oratorio á 
hazer oración, como lo manda la 
Reda de fan Benito,a de alli á ¡a cel- zLn ltr:; 
dadelAbad,quejuntamentc con c-1/-)). 
otros monges lelauólospies,y tu- 
uíeron vnrato de platicas eípiricua 
les con el huefped,y luego echaro 
de ver en el los buenos propoiitos 
que traía. Confirmaronieie,y mayo 
res los tuno defpues que entró en 
aquella cafa, donde auia vn horno 
encendido, de calor del cielo , en 
que fe eftauan abrafando Jas almas 
de aquellos monges- Como S. Pau
lo venia con determinación de 
íer íblitario,y conílderó la fantidad, 
y buen termino délos mongesde 
aquel Conucnto:y como el no traía 
otro cuydado, flno de agradar mu 
choa nneftro Señor, viole perple- 
xo.íin faberfe determinar , que ca
mino •feguiria. Generalmente vna 

¡alma que quiere dexar el mundo,y 
jconuertirie á Dios, es combatida 
í de muchas olas de diferentes pen- 
Ifamientos, hafta acabarle de rcfol- 
!uerfe: folamente los puedeimagi- 
'nar,quien experimenta, las infpira-- 
ciones , y vozes del cielo, los mie
dos,las efperancas,losgozos,y trif- 
tezas,cl animo,y defmayosflas con- 
ÍIderaciones,y cuydados tan varios, 
que aprietan el coracon , y caufan 
vna fanta foiicitud. Eftole fucedio 
a Paulo, quando eftuuo en aquel 
Monafterio peleando con .varios 
•penlamientos,liníaberferefoluer,ni 
dar parte ¿nadie.

Al fin no pudo acabar conflgo 
'de encubrirle, comunicó con el

Abad,

______________ __¿ño ¿t
SNHIW

íHHIIIM



\A¡'ino de Centuria Segunda.

6 2 1

Ab baie la 
vida ccno- 
b::ica,y co 
r.an.

f r L 54-

Chrifto Abad fus deíTeos,y las infpiraciones;
' que el Señor le embiaua,y le dixo la 
inclinación que tenia muy de atras 
á la vida folitaria, y los nueuos pen- 
famientos que agora le venían , íu- 
plicole muv de veras, le encomen- 
dafle á Dios,paraque le encaminad 
fe en lo que mas conuenía á fu fer- 
uicio. Y aunque el fin pretendido 
déla perfección era vno,pero el A- 
bad y ían Paulo, eftauan diferentes 
porquee! fanto moco,feinc!inaua 
mas á la vida folitaria,y el Abad de
fendía el partido de los Monaíte- 
rios, y comunidades. Paulo era ley- 
do en libros deuotos , y dezia que 
aquellas palabras del Píalmo cin
cuenta y quatroje auian defper- 
tadoe inclinado, áyríe al yermo. 
Grande trifle^a me carga en mis exer ciaos, 
y turbación con la mi enemigo :por
que mis pecados fe inclinan , y parece que 
~i>an d hundirme ccn la carga y  peJoquetie-\ 
nen: H a fe timbado mi coracon, y cargado ■ 
fobre mi grande miedo de la muerte, que me j 
tiene mas trijle que la noche, y dixe. O quien '• 
me dieffe alas de paloma, para 'Volar y def-1 
can jar ,fuyme huyendo ¡exosqtianto pude , y  j 
quedeme en lafoledad. A efte lugar déla! 
eferitura, en quereparaua mucho 
fan Paulo, le acudió el Abad cono- 
tras autoridades, procurando per- 
fuadirle, que era mas fegura la vi
da cenobítica,y de comunidad , y 
que hallaría en ella vna coíadegra 
de importancia , que era la renun
ciación de fu mifma libertad y vo
luntad,q es aquella grande mortifi
cación , q dixo el Profeta. Cargajles 
Señor fobre nuefiros hombros ogande tribula- 
cion,pufifes d los hombres fobre nuejlras ca- 
bepas.Y en confequenciadeíto,tra- 
xó á Chrifto nueítro Señor, aue fe 
hizo obediente haíta la muerte, y 
muerte de Cruz. Algunos dias tra
taron eíta platica, y tuuieron eíta 
fanca competencia, defleando acer
tar , y faber qual deítas dos vidas,

feria mas á propoíito de la faluacio jSdB en i 
ídeíte fanto moco, alegando cada j  . j 
fqualrazones en fufauor,delasmu 5 
chas q hobres doctifsimos, y íantos 
han tratado mas en fauor déla vida 
común ,que de lafolitaria. Aquel ¿Cafianó 
Abad famofo luán (como cuenta ccUt. 19. 
Cafiano] a eítuuo treynta años en cap.y 
vn Monafterio , y en vn yermo 
otros veynte , y no menos exern- 
plar en la vna,que en la otra vida,y 
fe boluio á morir al Monafterioí 
preguntándole la caufadixo.La vi
da folitaria tiene eíta grande como 
didad,que enagena ,y fueíra losani 
mos, quanto es pofsible, de las co
fas terrenas, y los dexa vniríe con 
Dios rpero la vida cenobítica tiene 
otras dos vetajas,lavnaq hazemor 
tificar,y crucificar nueítras voluta- 
desda otra,q puede, y deue defeuy 
dar,cf todo lo corporal,y de las prc 
uifionespara otro dia,qtatainquie 
tudfuelen coftará los hombres, de 
xando cito á cargo del que le tiene 
del Monafterio. Tambié tiene mu
cha fuerca, paraeícogerla viuien- 
da de comunidad,el dicho de aquel 
grande A bad Teodoíio, que deten 
minado de dexar el figlo,por las ra
zones de Simeón Scilita,y eítado en 
duda,fi eícogeria el yermo,vino á 
refoluerfe de viuir en vnMonaíte 
rio,y dixo . Quefoldado’habriatan 
temerario, que dexaíTe todo el exer 
cico,y acometieífe folo a los enemi
gos? Pues filos del alma ion mas pe 
ligrofos,no quieroacometerlosá fo 
las. A todoefho fe junta, lo que tan ^js.Rio-la, 
íabia, y prudentemente dixo fan I ’ íS 
Benito en fu Regla,bquela vida del f  
yermo, no es para los que acomete 
el camino de la perfección,con fer- 
uornouicio,fino para aquellos,que 
muy exercitados en las efcuelas de 
la comunidad .pueden falir deípues 
de muchos años, á pelear mano á 
mano contra el demonio . Todas

58 ¿úñode
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ChriflO citas caulas,y razones tienen gran 

de tuerca,y la tuuierólas del Abad, 
que le lo períuadia à fan Paulo, pa
ra que mudai'ie de parecer,y le fu- 
piieafle, tuuieíí'epor bie, derecebir 
leen aquel ÍVlonaítcrio Teologien 
fe,centellando íu ignorancia, que 
como tan principiare no tenia mas 
que buenos dedeos, pidiéndole có 
lagrymas, le admitidle al numero 
de lus lujos,que ya el conocía la mi 
fericordia que Dios hazc,al que lia 

I ma para la Religion, y queiehalla- 
'Tomo cl!L,a falto de palabras, y encarecimié 
abito s.Pau tos , con que c(timar cita merced.

[El Abad le recibió con conicntimic 
¡to,y güito general de todos los re-

Coronica General de S.Benito.

lo.

Fj muios.O
Era cofa para alabar á nucítro Se 

Vida que h  ,yo r  ver, quan bien prouófan Pan - 

1° cn e^e Monaíterio , luego leco- 
lus nuia— nocieron cn el la humildad,obedié 
£.ros- cia,pobreza,recogí miento,filencio

oración,penitencia , y manlcdum 
bre,conque viuio algunos años en 
aquella compañia-Declaró nueítro 
Señor defpues de algunos dias de 
leruicio, lo que le agraJauan íus 
obras ,moítrandolas íinViagcltad mi 
lagroíaspor lu ‘reípecto. Todos los 
autores conhctian,h¡zo muchas rna 
ranillas, y que por dcfcuydo délos 
cicritorcs,lian llegado muy pocasá 
nueítra noticia , pero vna cuentan 
muy grande,)’ digna de faberfe.Fal 
tó vn dia pan al Conuen co, que por 
íu turno,y orden le mafauan todos, 
v cozian paraTus hermanos: llegó 
íafemanaen que ían Paulo auia de 
acudirá cite miniíterio,y ocupóle 
tanto vna vez en la fanta contem
plación,y dctuuofc tanto en ella,q 
va querían comer , y no tenían los 
oficiales vn lolo pan para dar al Co 
tiento. Cayo el lanto en la cuenta 
aunque tarde , y con marauilloíá 
preíteza,ma!d el pa, calentó el hor 

jno,y entró dentro á limpiarlo, y có

¿ lí .o d t
Ungular milagro íalió libre finque S.Beni

tOJjfi,

Fue elcCo

leempccieíle el fuego, y cumplió 
conlaobligaciondeluoficio.lt co 
mo el pan eramafado con la ayuda 
diuina,yualleno debendicionipor- 
que como vn pobre tullido,le la- 
lieile al camino a pedir limoina, y 
lahiziefiede vno de aquellos pa- 
nes,ícle defencogicron los miem
bros al enfermo,y dexólas muletas, 
con harta admiración de los mon
gos dé! Monaftcrio,quede alli ade 
Jante le comencaron á tener mas 
reípecto.Por íu prudencia,mereci
mientos,y valor,vacando la Abadía 
por muerte de fian Vuandelino, pri 
mer Abad de aqu ella caía, fue elec
to con voluntad, y común acuerdo 
de todos en el cargo , áque acudía 
con cuydado,)’ puntualidad ,ycon 
gran aprouacion de los miradores, 
aisidclosquevinian en cafa,comojen Abad 
de los que efhuan fuera della: por-iTeoloycn. 
que en todas partes le tenian por 
maeftro,y éralo con exemplo,y pa
labras. N i pudo tanta luz eftar en
cerrada, fin dar en los ojos ce los q 
viuian por aquellas montañas, y cn 
trauaen efta fanta cafa.Entre otros 
muchos quele conuirtieron al Se- 
ííor,y figtncron Ja vida peifccta/ue 
vn cauallero llamado Grirno , y por 
otro nombre Ada)gefi]o,fobrino de 
los Reyes de Francia Dogobcrto, 
y Clotario. Qudlfie mucho fan Pau 
lo, y cfteera el dicipulo amado , el 
compañero perpetuo,el hijo here
dero de todos los bienes eípiritua- 
les,y virtudes, que y ua el fanto la
brando en el. Gozaron los dos defi
ta quietud,ypazmonaílica muchos 
añosjoluidados de la Corte, de las 
riquezas, del ligio , y de todos los 
cumplimientos. |

Viuia en cfta fiazon en el Rcvno No ^  
de Francia el Rey Clotano,de quie acccrt=:;j
tantas vezes hemos hecho menció, |
gran fauorecedor de religiofos, y Virdua

perlón as



’¿ñ o  de
Cbri/tO perlón as virtuofas , en cuyo ñera-
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h i .
po murió el Obifpo Virduncnfe,IIa 
madoHermenfrido,quefue mon- 

igeLuxobiéfe,yauiagouernado co 
[modize Francifco Rofiers,a doze 
[años aquel Obifpado.Quiío el Rey 

ifuncifco Clocario poner en fu Jugará fufo- 
t/ ios \o. brino Grimojd intimo amigo de S.
, cy - '  ¡Paulo,el qualcomo efhuatan bien 

‘inílruydo, y criado , en efcuela de 
perfecció,tuuofe por indigno de a- 
quenafiila,efpecialmece(dezia)que 
cum^auia el de fer Obifpo,eílando 
íii maeílro de por medio? Hizo iní- 

: canda con el Rey,y fupIicoIe,Iede- 
¡xaiie en el Monaílerio , ypromo- 
¡ melle en ei Obifpado á Paulo. Bien 
[ entendía Clotario,que el Tanto auia 
j de hazer poco cafo de los oficios,pe 
¡re con todo eíTo fe determinó de 
I darle el Obifpado: porque bufeaua 
i hombres femejantes, con quié def- 
cargar fu conciencia.Y para que le 
aceptafle le eferiuió muchas razo
nes,pero no fueron bailantes para; 

|doblar á Tan Paulo:porque quien coi 
jnoce quan graue cargo es el de las 
¡almas,y quan peligrofos los oficios i témelos,huyelos,aborrécelos. Con 
Ivltimarefolucion,eferiuio al Rey,
! befándole las manos por la fatisfa- 
j c;on que del tenia, y por la merced 
¡que le hazia: pero fuplicandole le 
! tullidle por efeufado: porque ei no 
íe íentiacon tuercas, ni con hom
bros,para licuar acueftas tan gran
de carga.El Rey Clotarip Te vio en 
tre dos eílremos,de amor, y enojo, 
tenia amor ala virtud delíanto , y 
enojo ,pareciédole,q hazia poco ca
fo de fu voluntad, y aunque auia 
muchas leguas en medio, embió el 
el Rey legunda vez,á q fe le traxef- 
Ten á la corte, de grado, ó por fuer- 
ca,y con ella le hizo tomar el cargo 
de la Yglefia de Virduno,parecien- 
doleque pues aquello conuenia pa- 
raíeruicio de Dios,y bié de Tu tier-

jíñode 
S.Beni 
tú, 1 4.1.

ra,eílaua obligado á dar buen Pre
lado á fias vaifallos , aunque fuefie 
contra el güilo del íanto Abad.

Auian regido ya aquella filia Vir 
dunenfe,otros doze Prelados,yc6,Gou«nóel 
todo effo pudo llamarle Tan Paulo 
elprimerUbiípo.-porque las rentas 
eran tan tenues,que por falta de mi 
niílros no fe hazia en ella el oficio 
diuino.Luego trató con el Rey Cío 
tario, que la focorrieífe, y el con 
Real mano le dio mucha reta,y ha- 
zienda.-tambien fudicipulo Grimo, 
aunque viuia con pobreza deefpiri 
tu dentro.del Monaílerio,fin gozar 
de fu hazienda , ni auer difpueílo 
della,hizodonació de todoíu patri 
moniofq era grueflolálaYgle.íia,c6 
q el Obifpo íanto pufo canónigos,y 
con cierto en el oficio diuino, hazie 
do q viuieífen co grafatisfacion de 
todo el pueblo , y pudo mucho fu 
exemplo para que huuieffe notable 
mudancaen el feruicio del templo.

Sucedió ella promoción de fan 
Paulo , ó e.n cíle ano de feyfcientos 
y veynte y vnofeomo fe puede ver^ fg^ f“^  
por el indice , y memoria de los po en q fe 

íObiípos Virdunenfes en Democha fund° el 
j res,en el libro que eferiuió deSacri ¿oTcolo- 
¡ b  y en Moísiur de Vuaf-:gienfe. 
burg,enlahiíloria cflosObifposVirj 
duncíes) ó comoparccemas ^rohz^~>emoCci~ 
ble algunos anos antes, conformeYeŝ eí af r‘' 
al priuilegio que trae Francifco Ro fe 10- 
íiersen fauor del Monaílerio de S.
Romarico, y en qualqniera deílos 
dos modos de dezirfe,íe colige con 
certidumbre , que no fue el Rey 
Dagoberto el que dio el Obifpado 
á Paulo , porque no encrp á reynar 
en Francia,haíla el año de feyfcien 
tos, y creyntá, en que murió fu pa
dre el Rey Clotario , y aunque es 
verdad que primero algunos años, 
fue coronado Dagoberto, por Rey 
de Auílrafia,perocílo nofue antes 
del de feyfcientos y veynte y. feys,

afsi



ĵáno de
\ChrtJtO afsivo en cldifcurío de ia vida de

Ccronica General de S .Benito.

\ ¿ 2I. jían Paulo fiemprc he hecho men
ción del Rey Clorarlo: porque real 
menee el fue,el quepromouio aef- 

i re 'anco á fer Obiípo. Con mucha 
I mas claridad íe conoce también,el
j manificfto engaño de muchos auro

3 Trancir-’ICS* clue ^lZ  ̂cluc ^ CY ^ as°^er 
là J'of’í s  to ^;°  principio al Monaftcrio Teo

> - lÔen vn (

ta cafa.
Tatcmio 

biflort4s de 
Fi'tWUd ih

{iW .cr-I O

icníé:porqueían Paulo a quien 
cuentan por íegundo Abad del Mo 

 ̂ 'ñafien o,fue electo en Obiípo Vir-
dunefe,antes que Dagobertoíuefi' 
íc Rey de Francia, y de Anftrafia, 
y cítaua Teologio edificado defdc 
los tiempos de ían Vuandclino , fu 

. 0 : primer Abad. La verdad es que no
í y,’)Ví,q Dagoberto el quefundó,ÍÍno el
I Setiembre SUJC 'e enriqueció, íauorccio, y dio 
1 ’ mucha hazicnda , y rentas, como
| i confía de vn priuilegio que yo pon

_ ■ go ai hn defta obra,1* aunque emen
j0 F.fcriuí- ]n que clia en Roficrs,que 
'M-P ¡la oone por los años de fcyfcicntos 

i y vcynre y dos , que es conocido! 
horror,yañadicndofcle diez en la 
cuenta viene ajuftadaconcl verda 
dero computo délos años , en que 
el Rey Dagoberto auia entradoá 

íreynar.El qual es cierto que en el 
íprincipio de fuKcyno,con rea! mag 
iniliccncia.fabricó vn íeñalado Mo- 
nafteno,que antes era pobriísimo, 

iJiíicado de tablas, y por cíloie 
llamaua TabuIeyo,y á cita traca las 
oficinas, y las ccldaseran muy po
bres,}' humildes, y el aucrlc acre
centado canto Dagoberto,dio oca- 
fionalos autores alegados,de que 
letuuieñsn por primer fundador, 
i Fuelaaduocacion deíleiiuftrif- 
¡fimo Monafterlo,en honor de fan 

Calidad«. Mauricio ,a quien también cftuuo 
dcl Monaf- dedicado el Monaftcrio Ao-aunen- 

¡.c. Tiene fu íinocaoe clrioS'ago^o, 
jlcjos de vn lugar llamado ían Vuanj 
jclelino , cuyo nombre lele dio, por}
Irefpcfto del primer Abad delta ca-t

t¡Vi

log ion fe.

S.Beni
10.14-1

¿dr.o de
íade quien luego trataremos. Era 
cfte Monaftcrioíito en el Arcobií- 
pado de Treueris,aunque muy ve- 
zino al Obilpado Virdui:cníe,de 
donde fueron Obifpos muchos Pre 
lados,y Abades delta caf a , la qual 
rucmuylcñlada en tener hijos no
bles,Pantos,y doctos : y fus dos pri
meros Abades ían Vuandelino,y S.
Paulo,tuuicron todas eftas calida- 
des.Grimo de quien ya hemos he
cho mención era iluftrifsimo en li- 
nage,íobrino del Rey Ciotario.Ta 
bien tomó el abito en el Monafte- 
rioTeoíogieníe Lohero,Duque de 
Lorcna,queauiendo tenido , y go- 
uemado aquel Ducado treynta y 
vn añoSjíc fue al yermo como cu en 
ta Franciíco Rofiers en la hiftoria 
de Lorena-c En letras fue efta caía fe _ •,, , , ■ . ■ . ¡'■ Fr&iafttan ceicbrada,y conocida, queíco-l _ / :
modeziamos) la dieron el nombre-1 { i  
deMonafterio Tcologienle , por;- 
atieren ella eícuclas publicas don- 
dcie leya Teología en aquella fa- 
zon con fingular luftre. Y porque 
ay en efte Monaftcrio algunos íuge 
tos granes, de quien tengo de ha-C* i 4 c7
zer memoria por los años de ade
lante, quife poner la memoria de 
ios Abades,y porque fe vea junta-' 
mente de camino los muchos que 
fueron Obilpos Virdnnenfes.

M e m o ria  de los A b a d e s  d e l 

M o n a ftc rio  ‘T e o lo fte n fe .

x• San Vuandclino , a quien algu
nos le hazcn hijo del Rey de Seo 
cia,pero cfte no floreció poreí- 
tos tiempos , fino muchos def- 
pues, de quien tratare en fu lu
gar. Y o tengo para mi que el pri
mer Abad defta cafa fue dicipu- 
lodefan Columbario, de quien 
haze mención Tritemio,en el li
bro tercero de los varones iluí-j

tres,
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Chrifio tres,aá quien llama gran predica 
dor,y que conuirció muchos ge-

40. Fliernominio.
4 1 . ' Bértolfo.

ÒZI: tiles, fue el Abad que perfiladlo 42. Hilderico.
á Paulo tomaífe el abito en efta 43. Bertholdo.

3 Tntemio fantacafa. 44: Rudolfo.

Ü » ■

San Paulo Obifpo Virdunenfe 
cuya es la hiftoria que vamos ef- 
criuiendo.

3. Grimo fobrino del Rey Clota- 
rio á quien por otro nombre lla
man Adclgeíllo.

4. León.
5. Chietmerico. •
6. Chranderico. ■

45. Teoderico.
46. Gregorio.
47. Virico.
48. Tomas.
49. Henrico; -
50. Henrico fegundo.
51. H ugo, dizen reedifico el Mo- 

nafterio de nueuo.
j j 52. Vbillelmo Obiípo Virdunenfe.
! 7. Frodonio. 53. Henrico de Indagine. -
Ì 8. Herberto. 54. Folmaro. —

!
1

9. Aunó do. 55. Emiquo.
10. Fidnardo. 56. Betcelino.
11. Anno. 57. Reynoldo. .

1 íz.Buermero. 58. Filipo.
! 15. Hildo Obifpo Virdunenfe. 59. Reymoldo.

14. Teodefrido Obifpo Virdunéfc. 60. Tomas,
5 15. Gilhiario.

16. Dogoberto.
61. luán de Elembac.

§ 61. Nicolao.
17-Figehardo. 63. Gaípar.

! iS. Heberino.
19. Hermonando.

64. Damiano.
65. Gerardo.

20. Adalelmo. • 66. lodoco.
2i- Eftefano. 67. Tilmano.

¡ É 8 22. Berthechado Obifpo Virdu- 68. Baltafar.

1 nenfe. 69. Gerardo,
! 23. Hildino Obifpo Virdunenfe. 70. Ruperto que viuia por los
i 24_HatoObiípo Virdunenfe. años de mil, y cincuenta.
1¡1 25. Gerardo Obifpo Virdunenfe. Aliende deftos Abades que honra-£ 26. Frido Obifpo Virdunenfe. ron á efta cafa en vida,las reliquias
&f i 2.7. Bernomo, Obifpo Virdunenfe. delosíantos que hemos dicho, Ja
íi

1 ^
28. Bernigero Obiípo Virdunenfe. iluftraron en muerte, aunque de S.
29-Bernardo.
30. Adolo.
31. Ruperto.

Paulo,no eftá aqui todo el cuerpo, 
fino folalacabeca, quemueftran al 
pueblo,algunos dias íblemnes.Eftá

j| 3i.Eliquerio. también enterrado en efte Monaf-
j 33. Helironio. terio, Lohero Duque dé Lorena,
1 34Gerahardo. q murió por los anos deochocietosí Ì
i 35- Heberubino. y nueue.Tambien eligió aqui fu le-

36. Folrrado. pultura Conrado Arcobifpo de
1 37- Conrado. Treueris,que falleció el de mil y fe
1 38. Aberherdo.' tenta y feys.Las riquezas defts cafa

l l 39- Amoldo. fueron grandes:porque los Reyes

deFran-

uíño de 
S.Beni 
¡0 ,14 1 .
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o de Francia por yna parte,y los Du- 

jques de Lorenapor otra,la hazian- 
| mercedes,y íauores. Franciíco Ro- 

Bienhecho fiersluego'al principio dclahifto- 
xes dclMo ría de Lorena,pone muchos priui- 
jiafteno. ¡]Cgi0s,quc facó de losarchiuos de 
Fmnofco y  gielias Catedrales, y deMonafte 

Jlcjiers m rjOSjpara fundaren ellos lo que ha 
el prmc‘- ¿z yr dizicndo.en el diícurfo de lu 
P‘ ° ‘.£ I11 argumento , y entre ellos hablan 
yijtorra. ¿dta Cafa,el tercero,el feptimo,el 

tercio décimo, el decimonono.,a 
dóde remito al leclorpara que vea 
las crecí das dadiuas, con que cítos 
íeñores cnriquecian la caía haíta 
hazerlo merced de caftillos,y duda 
des enteras. EíU ov dia en pie (á lo 
que creo) eñe Monafterio porque 
hallo memoria del por los años de 
mil y quinientos y cincuenta, y el 
Arcobilpado de Trcueris donde 
tiene fu arsiento , ha eflado mas li
bre de las heregias de Lucero , y 
fus fcquaces,que otras Prouincias 
de Alemania, y lera nueítro Señor 
ieruido.quepor los buenos funda 
meneos que cutio ella íantacaía en 
fan Vuandelino,y fan Paulo,fe con- 
feruc muchos años contraía violen 
ciadclos hereges.

Pero boluiendo al hilo delahif- 
coria que Jicoauamos,digo, quefan 

Pxonpncrc- Paulo que iluítró con fu prefcncia 
de íbn'p'au Monafterio Teologienfe, honro 
1° harta tu también el Obifpado Vtrduneníe, 
muerte, yjdondele dexamos electo contra fu 

jvoluntad.Enrabló la Yglefla Virdu 
' r.eníc á la traca que lo auia hecho 
cnei Monaíleriode dodefaüa defer 
Prelado,y fu vida fue con el mifmo 
rigor,que cuando era mongeiocu- 
pauafe de ordinario en leer, y predi 
car,con perpetuo atan , y cuydado 
degrangear almas para el cielo. Hi 
zo también citando cnefta digni
dad muchos milagros.Bercano mo 
ge,y aucoranciquiísimó, a petición, 
del Obifpo Virdun efe llamado Da-'

[rpultura.

Bercano.

don,hizo vna breue fuma de todos jiS’-ifojjl 
losObifpos de aquella Yglefla, y|^0 j .  f 
teíliíica,y dize que vio por fus pro- ‘ 
prios ojos en las paredes,pintados 
muchas feñales, que auia obrado 
efre fanto con tullidos, enfermos,y 
otros nccefsitaaos , pero , ó no 
fe hizo libro delios , ó con el tiem
po fe perdieron las hiftorias,en que 
fctrarauan.Ei Rey Dagoberto que 
fucedió á Clocado el legundo fu pa 
dre-.eftimó en tato á lan Paulo,que 
le hizo de fu confejo,y per refpecto 
fuyo ordenaua muchas cofas acerra 
das en el gouierno de fu Rey no,y fa 
uorecio n la Yglcíia Virdunenfe en 
vida del fantoda cual duró á S.Pau- 
Ioíetentaydos años s fue Obifpo 
veynte y nueue,fu cuerpo cita en
terrado en la Yglefia de fan Satur 
nino primero Obifpo deAquitania 
que fe vee fundada fuera de los mu 
ros YirdunSfes. Eftuuieron en ella 
monges de Ja Orden de fan Beni
to,que coníeruaron las reliquias de 
fu íantoPatro muchos años. Agora 
cita cafa de fan Saturnino , es déla 
Orden de Premonítre,que en Fran 
cia, Fiádes, y Alemaniatieneinílg- Pronos!- 
nes Monafterios, y ha florecido , y tre, 
florece con varones muy doctos, y 
(ancos,y fue vna reformación deca 
nigos Reglares , y de las mas extre
chas que ha auido en la Yglefla de 
Dios,como yo dirc enfu tiempo.Ení 
el Monafterio. Teologienfe (como 
deziamos/guardan la cabeca de ían 
Paulo,el qual en Francia,y Alema

nia es muy conocido,y en toda 
la Yglefla fe celebra fu fieíta á 

ocho de Hebrero dia en 
que el Señor lo lleuó 

¿gozar de la buie 
ñauentu

ran c a*

Del

Orden J

MtCüK |
<ño í 
íHebw\
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D el año en que los Arabes dan principio a fus cuentas

imeneo a 
Micar
:io:na el 
:c:an

y
— y

L  año de feyfciencos;
fti t y veyiue ydos>eí mu.y

conocido en las hiíí'o- 
í % x W m  ñas deEfpanarpprque 
1'A d f - ----*-i dd comiencaníu cuo
ta los Arabes, y cóíorme á fus hííto 
rias,e!falfo Profeta Mahoma dio; 
principio en el a la predicación del; 
Alcorán , aelpues elfos barbaros 
fueron con'quiftando muchas tier
ras,e y uan introduziendo fu modo 

i de contar,en todas las Prouinciasa 
jellos fujetas.En el ligio q viene fue 
fía deífruyeio de Efpana.como verc 
jmos en cite volumen,quedaro mu- 
jehos Chriftianos en Eípaña mezcla 
¡dos conlos Arabes.vfíleles forcoícf 
Haber como contauan los años,los q 
i fcguian á Mahoma, para entender- 
jJos y entéderfe en fus mercadurías 
iy.tratos. Alsi en muchas hiftorias 
í de Efpaña,en diferentes ocaíiones, 
jfeíuelc feñalar el fuceífo, diziendo 
| que aconteció ello 6 aquello,en el 
'ano tal ó tal de los Arabes- Yo me; 
abrede valer y aprouechar algu
nas vezes delta cuenca,quando hu- 
uierc de referir el martyrio de al
gunos Tantos monges,que dieron la 
vida por Chrifto, quitandofela los; 
moros.Pero aduierto al lector, q ay 
diferentes opiniones,en el numero 
de los años de los Arabes ,y de fu 

jprincipioiporquevnos fe leda por 
los de Chrifto íeyfciencos y diez y 
ocho , otros feyfciencos y diez y 
nucue,feyfcientos y veynce, y hada 
el año de feyfciecos y veynce y feys, 
y en todos los intermedios ay hiíto 

y  adores que los feñ alan por princi- 
ípi° dc fu predicación y faifa fecfca: 
[pero la que yo ligo es mas prouable

y apoyada con autores grauifsimos 
quales fon el Rey don Alonfo en 
las cablas aítronomicas,don Rodri
go Arcobifpo de Toledo en la hií- 
coria délos Arabes , luán Lucido 
en el libro déla emendacion de los 
ti empos,Gerardo,Mercacor, O nu
trió,y Genebrardo.

Pero naraque la cuenta vaya a- Losanosde
, *• 1 r 1 - 1 - J •  ̂ los Arabescercada, no baltalabcrel ano en q 1-on mcno_

comiencan los moros á dar princi- res que los
pió a fus hiftorias , fino qué es me- ni’.eltros,y 1 n i / . e s  caula dcnelter tener mucha aduertencia, qfeyerrcr. 

J que fus años fon algunos dias menú los iuítona 
) res que los nueftros.-porque fus me dorcs 
fes fon lunares, y no tan grandes co 
mo los vfua¡es,ylos conciertan de 
tal manera, que trecientos y cin- 
cucntay quatro dias, ó trecientos 
y cincuenta y cinco,hazcn vn año, 
y al cabo que han paliado treynta y 
dos años nueftros, cuentan ellos 
treynta y tres,y andados algunos li
gios, viene á fer notable la diferen
cia. Pongo exemplo. Nofotros da
mos por principio de fu año, al de 
feyfciencos y veynte dos, quando 
corrieren ciento, diremos que es el 
defetecientos y veynte y dos , de la 
venida de Chriíto,y dios que auia 
de contar ciento,dcípues que fe co- 
mencó á predicarfe el Alcorán,aña 
den quatro,y dizen, que aconteció 
algún fuceíTo ,el año de ciento v 
quatro, deiuercequea! cabo de mu 
chos ligios va creciendo el numero 
de fus años,no creciendo taco el de] 
los nueftros,y por no aduertir efto 
nueftros hiftoriadores caen en im

itables equiuocaciones, y cegueras,
¡quando refieren los fuceííos de los 
tiépos.He querido notar aqui efto

L fuccm-
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d o  fuccincamence,.y con tanta breue- 
ldad,paraqquando yq diferenciare 
'en el numero de los años, entienda.
los lectores,q no fe ha de feguir el 
curio ordinario,}' de nueílra cueta, 
fino q nos hemos de regir y confor
mar c5 la íuva.El padre luán Mana 
na de la cópañia de Iefus, hombre 
'dócilísimo, y verfado en codo ge
nero de hiítorias, como lo mueftra 
Jas qnos dexó eferitas de las cofas 
dcElpaña,me comunicó vn tracada

I Vida de

fuvo manueferito', donde aucrigua SD>er¡¡ 
cfta materia,}' con muyEüénos-fun ^  
damentos, y.en elreduze los años * ^ 
de los Arabes á los nueftros. muy á 
la larga.No quife desflorar íu obra, 
ni malograr los frucos,q enriedo té 
dran preíto fazon, y por elfo no lo 
trato aqui mas eftendidamete remi 
riéndolo alafuya,para quado la im 
primiere,q efperofera con el acer
tamiento y vetajasq otras que ha 
facado aluz.

¿no de Chrifio de d 23. ¿n o  de S.Benitoj^-j j
Délas-vidas deSiLicinioObif^o,jS.VbinebaldoKbadcTnc afino

Licimo O-'; 
b ilp o  Ande
1 gsbem e

Efpuesq fe juntara 
cnFrancialos Rey- 
nos, v dotano y in 
hijo Dagoberto vi
niere tiler monarcas! 
de ta grades citados!

creció el cultoDiuino,multipiicaró 
íe los Monaítcrios,}’ yade aqui ade 
late hallaremos muchos fancos en 
cadaProuincia.En cite d 613. ay me 
mona de dos muy celebrados en a- 
quella nació,el vno le llama S.Lici
nio, Obifpo dcAndcgabia,elotro S. 
Vbinebaldo Abad de la ciudad Tri 
calina, cuvas vidas apurare breue- 
mcte.-la d S.Licinio trae Renato,en
el libro qefcriuiode los láñeos de

a Rautas 
Benedictas

Fraciac’Dize q era de linaje noble, 
chijo de Vbarnerio Codeen Bor- 
goña,criofe íiendo moco en ¡os pala 

tuLicimo. cios dc] Rey deFrac¡a,defpnespor 
fus merecimientos le hizieron Co
de de Angiers: llegó á fer Condef- 
table,q es el fupremo oficio q ay q 
proueerenFrancia.Tenia riquiísi- 
mo patrimonio , pero las riquezas, 
no le diuercian, defer muy oran 
fieruo dcDios, afsi fu Mageftad le 
llamó a laReligion,y dexando tacas 
honras y comodidades como tenia 

■ .en el ligio,tomó el abito de moo-e..

en elMonafterio Cinciliacénfe.Vi 
; uio en el fainamente, y llegó a tanta 
¡perfección ,q admiraría?,¡os naon- 
‘ ges de fu Conuento,y le eítendio lu 
.fama en toda la ciudad de Angiers,
1 lo qual fue ocafionde que munen 
do el Obifpo Andegaucnfe , fuelle 
1 electo en fu lugar.Adminiltró la dig 
'mdad fantifsima y prudentifsima- 
i mece,edificó vn Monaíterio en An 
¡gicrs, dedicado áS. luán Bautií- 
j ta,fue Obifpo muchos años, y al ca 
bo dallos le licuó nueítro Señora 
gozar de la gloria primero dia del 
mes de Nouiembre,año defeyícic 
tos y treynta y vno . deípues di- 
zen fue pueíto en el numero de los 
láñeos el de 674. por clPapaVica- 
liano . Ello vlcimo que fe cuenta 
defte fanto lo tengo por apócrifo: 
porque en aquel tiempo no fe vfaua 
las ceremonias que agora en la ca
nonización de los fancos, ni los f i 
mos Pontifices lo auian referuado 
parafi, lino quecada Obifpo en fu 
Dioceíi , veneraría los cuerpos de 
los varones celebrados en fancidad, 
y milagros

También en ellos mífmos vbW
anos que Reynauael Rey G o t a r io V '
hallo memoria de fan Vbinebaldo,"

Abad
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^¡jri'10 Abad del Monaíterio de la ciudad 

Tricalina de quie crataTritemioen 
el lib.j.de los varones iluítres de la 

d_s Orden de S.Benito,3y ledadosglo 
f--r.cbal- rioíos ciados,de fanco y docto. Fue 
lo Abad : por {us virtudes y grande crudfcio, 

fauorecido del Rey Ciotario, có el 
1/ “u\ ' qual tenia mucha entrada, como fe
i.r.t?.67- 1 ____1 x __________ \ aivera en el cafo q agora contare.Al- 

Jgunos mallines y murmuradores 
¡auian pueíto mal á S. Lupo Arco- 
ibií'po déla ciudadSenonenfecon el 
¡Rey,yauiale deílerrado de fu O- 
jbiípado.Como codo el mudofabia, 
JloqS.Vbinebaldo podia coelRey 
¡Ciotariocargaron del fanco Abad, 
todos los hijos y aficionados de S. 
Lupo,y pidiéronle,pufieife la mano 
en cite negocio, y iealcaccaíTcper- 
don. S.Vbincbaldo mouido de cari
dad: y porq tenia eítrccha amiítad 
con c! fanco Obiípo,dio en elle ne- 
■ gocio muchos paifos, ynofolo alca 
i có del Rey Ciotario, qle alcaffe el 
!defherro,ílno q el miímo en perfo
ra  fue por S-Lupo,y letraxoá pre
sentar delantedelos ojos del Rey: 
¡dondefevio vn efpcctaculo digno 
de fer eftimado,y confiderado. Ve
nia el Panto Obifpo confumido,con 
la flaqueza,y trifteza, q auia paífa-

Año de ChriJloA24.

• do,fin aueríe hecho el cabello ni la 
j barba en mucho tiempo , eítaua fia 
! co,deícolorido,y cÓíumido, y de tal 
ifuerte íeprefencó delate de los ojos 
jde Ciotario,q fe le falcaron las lagry 
' mas de cópaísion,y como ya eítaua 
informado,quainjnítamete le ama 
acufado,maldixo a los q fueron can 
la,de q el huuicíle maltratado alian 
to Obiípo-Hizole veftir y limpiar,y 
por fu reípecto,ordenó vn banque-, 
te en q el miímo Rey le daua de co- 
mermidiole diferetes vezes perdo, 
y vltimamente proftrandoíe en el 
ílielo,lc rogaua,fe oluidafic délas co 
ías paíiadaSjboltiióleá embiar á fu 
ciudad, lleno de dones para li y pa- 
raíuYgleíla. En cita ocafion y jor
nadas, anduuo fiempre S.Vbinebal 
do al lado de S.Lupo,y el miímo ie 
.boluio areíticuyr en íu filia , y en el 
camino pallando por la ciudad de 
PariSjhizieron los dos vamilagro 
por fus oraciones,librando muchos 
prefos de la cárcel,qeítauan deceni 
dos en pailones. Murió Vbinebal- 
do,íántamece,á diez y ocho de De- 
ziembre,en qla Yglefia celebra fu 
fíeíta,particularmente es tenido en 
mucha veneración en la ciudad Tri 
calina,donde era Abad.

Ano de S. Benito,14.4*

62 Ano de 
S.Beni 
to .14 3

T Principios de la conuerfion delBejno de Nortubria(por mon 
ges de S.Benito)en Ingalaterra. 1

S.X;;;o es 
«cao 0—. 

do j
¡Cir.iüjna, ¡

Race en la vida dei 
íán Gregorio Mag
no, delaconucrílon 
devnReyno de In-
galaterrallamadoCa 
cia, eítaua repartida, 

la lila, y la poífeyan muchos regu-j 
l°s,y fenores particulares, y aun-j 

¡que cote hartas cofas délos fuccf-j 
.fos que alli acontecieron ,dexe mu-[

chos por dezír,por no auer llegado 1 
fu tiempo.En eíte prefente año de 
feyfciencos y vcynte y quatro, fe a- 
brió nueuapuertaálapredicacio dlj 
Enangelio,en diferetes Reynos de ' 
aquella Isla.Lo mas qagora aquidi 
xere ferafacado del venerable Be- 
da,autor muy graue, y q eferiuio la & j. 
hiítoria de fu nado,no muchos años e d K
defpues qfucedio,-y en el lib. po z‘cal>-7>

L  2 ne
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va acras que
ge en

A..
rincimo 

tíc i:i cotier
í:ó dcvKcv 
no dd Ñor- 
uimbru.

f _ de Cancuaria , por el año de 
íevicientosy veynce y quarro.Suce1 
dio en el Arcobiípado S.íuíto,c5pa 
ñero fuyo,a!si en el Monafteno,co-) 
mo en inpredicacion, y los dos ama 
ayudado alan Agufrin,enla con' 
ucrfion delilcynode Cáciafcomo 

.ai -.¡ueda dicho.)Fue ludo mo 
} el ¿VlonafteriodeS.Andresdc 

Roma,y eílfidoen Ingalaterra pre
dicando, 1c hizo S. Aguítin Obiípo 
d olenfe , y en cftc año por mu erre 
de ó. Mélico , íueíubflituydo en la 
íiliadeCacuaria,y es el quarcoArco 
biípo de aquella ciudad-Quaro aya 
ícrmdoa nueílroSeñor , y trabaja
do,)’ aproncchado en la conneríion 
délos gentiles,íe colige de vna car 
ca dcb.BonifacioPapa.efcnraá cite 
¡anco Prelado,enq ¡e dalas gracias 

ide auer multiplicado los raléeos en 
aquella cierra,'/ acrecentado el nu
mero de los heles,anima'e paraque 
proíiga y paíle adelante con ranloa- 
bles ejercicios, y q cfperc el pre
mio del cielo.-pcro parad come alie 
co enlatierra,¡chonra,ylcembia e! 
pa!io„y le da licencia,paraq en coda 
ialíla,ordene Obifpos, en cicpos v 
mgares acomodados, para la predi 
cacion del Euangelio. ¡
j Fuevcnairoío el íanto Prelado’ 
"íuftojporq en íu tiempo fe dio prin 
ripio d ía conucrílon deNortübria 
en Ir guiar erra, q era Rcvno de por! 
!i,áia parte Seccncrionaídc la Illa,y J  
confina con Eícocia. La ocaíion ¿j!

BaU jhuuo,para yr predicador es cié nuc-
uo,cuenta Boda en el lugar citado, 
diciendo qav,ia en aquella tierra vn 
Rey llamado Eduyno,habré degra 
entenJinv,cnto,prudcnte,vaIerolo, 
muy buen capitán,ejercitado en la 
guerra,y por iu induftria conquiftó 

regiones en la 
eo caíane con vna hija, de 

‘EdilbertoRey de Casida , yem-

¡muchas ciudades y 
jlílardcílc

biólaá pedi-r por muger al Rey Ead 
baldo,q(como ya arriba contamos)'.^ 7 
aula fucedido en el Reyno á fu pa-i 
dre el Rey Edilberto. Los emba-j 
xadoresq veni.ande parte del Rey 
Eduyno,dieró fu embaxada, repre 
femaré el valor del Rey q les em-j 
biaua,como era tan poderofo , quai 
bien le eftaua a Eadbaldo , darle fu 
hermana por muger.Pero elReyCa 
toücorefpondio-.q el le holgara mu 

jcho,q Edi¡burga(qalsifeliamauala 
\ hermana de Ead baldo) íécalafle cé 
Eduyno , pero q no era licito alas 
donzelias Chriíhanas,contraer ma
trimonio con hóbre pagano, por el 
peligro q corria,dedexarlafe,y de 
enfuziarfe con el culto abominable 
de los Idolos-Tenia el Rey Eduyno! 
grádiísimo dedeo,de cafarfe con la L s r-
níama. idilburga v rf/si fe allanó lasi-.á.

Lf.uv:. 
pcrl.:

lee- cmíi:
e hizo partidos,qcotoneado al Rey 
Eadbaldo , fe vino dclpucs a efec
tuar el matrimonio: porqdiofu pa-.J^ i 
labra,de no perluadir á Edilburga,1, 
doraííe ¡ate de Chriílo, yalicdcde 
elfo prometió de hazer franca la en 
erada en fu Reyno á los predicado
res Católicos , v Quefi alguno qui- 
íieíle boiuerfe Chr.ítianoyq no le lo 
eftoruaría-Hizo mas vn ofrecimic- 

jco muy dilereco y c6íidcrado,q ueí- 
ipues cñplio.Dixo q el veria y oyria 
(los predicadores del EuÜgeiio, y lo 
jcomunicaria con los hobres labios 
y prudetes deíu Reyno,y q fía el v 
á ellos les cotencaíEc aquellanueua 
doctrina,q el fe baunzaria,co todos
los grandes de fu corte -Con ta ĝ-
des promefas,y buenas cfperáeas,íe 
reíoiuio el Rey Eadbaldo de darle 
á iu hermana,)- el ían copó ti fice iul- 
to,q no dormía, velado a las buenas 
ocaliones- q íe otreciefien,para dila 
tar la fe Católica,embió- predicado) 
res al Reyno de Nortübria,q cuuis- 
ron el fuceílo , que contaremos en 
los años que vienen..
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§an Raulino entra d predicar en el Rey no de Nortumbrid.

Año de 
jSi B e ni

IN trelos dicipulos de 
S.Gregorio, embiados

s.Panlino por el á íngalaterra,vi-
icósanoa ¡ IJI  j no vn•Tanto varón 11a-
íd1l^ r¿ ;‘S = = = = l j  mado Paulino, monge 
y o-.rro en ¡de S-Andrés de Roma, varón muy 
Kortubria.jjQ̂ Q̂ y grade predicador, y que en 

el Revno de Cancia,auia ayudado a 
fus compañeros,con norable apro- 
uechamienro de las almas. Andaua 
el Tanto Arcobifpo íufto ,bufcando 
perl'ona tal ,que hizieífe compañia a 
la infanta Ediiburga, que fe yua á 
cafar con el Rey Eduyno,a¡ nueuo 
Revr.o de Nortumbria, y corno era 
conocidas las prendas,valor,y efpi - 
rita íeruorofo de Paulino,echó ma
no del, y en efte año prefente de 
feyfcientos y .veyn.ee y cinco,le or

denó,y cófagró por Obifpo de Ñor 
tumbria,y le encargó tuuieíl’e mu
cho cuydado con la Infanta, y con 
todoslos criados y criadas, que la 
acompañaría, y eran fieles , paraque 
en tierra de gentiles, no íe eftra- 
gaífen,ni perdiellen lafe,y las bue-. 
ñas coftunibres,y encargóle,que de 
camino defenjjañaíle.álos sectiles 
deNortu.mbnajy les procuraííeíaj 
cardela ceguera en qeftauan.Dió- 
le compañeros,q avudaíTen á i¡pper 
la nuena cierra,y áTerebrarla pala
bra diuina.Llegaro lá Infanta ¿v el 
Obifpo y copañeros col’alud,h.izofe 
el caíamieto,y Dios qpor efte cami 
no auiaquerido tomarla mano en 
alübrar aqllagete , ofreció vnagrar 
ue ocaño,q fu cedió el año q viene.-

Año de C hriJioj^f.A  ño de Chr.iJ¡o,d 2 $.

D e como Je  comrtio el lieyno de ISÍortubriary fe  hiz¿o OhriJ- 
ti ano el Rey Eduyno^y muchos gentiles con eU

%
ar

S j  Enia el Rey Eduy-- 
no,vn.grande enemi' 
go en Ingalaterra, q | 

¡j fe Hamaua Guicheí-í 
| mo,Rey de la parte;1 

Occidental déla lf-í 
lafalqual le pafefeiá que íi priuauá 
déla vida al Rey Eduyno , alcanca- 
ria juntamente el Reyno j concertó 
le con vn mal-hombre, y prome
tiéndole grandes mercedes , di0- 
le cargo de matarle.-lieuaua el -Sica
rio tábien ordenada la traycion -q íi 
Dios no le guardara la vida,parecia 
împofsible efcapár.-El puñaleó q le 

[auia de herir,eftaua cocado cóh yer 
íma,y defleaua darle de puñaladas,y-

dexaríe luego muerto : pero fiá- 
quello no furtiefle en efecto, por lo 
menos la pócoña le auia de tocar,y 
confurair poco á poco.Fue el trayr 
dor a Ndrtubria,átitulo de emba= 
xador defu R e y : auiafele feñaladó 
para darle audiencia íei-diá en que 
los Chriftianos, celebráuan la PaA 
cua,y para difsimular mejoryeftuuo 
entreteniendoal Rey con algunas 
razones y platicas ,qu e trá ya eftu di'i 
das, y quañdó Eduyno eftaua mas 
deícuydadójdé répentéfacó la da-' 
ga,e yuale acometer.Tenia el Rey 
vn miniftfo llamado Cila , h del if si
mo,y atnicifsirrio fuyó (cómo fe co
nocerá en élfticeíTo.) Vio léúatadá

L lá ma-
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J  - , - - el vrü!pCjv como no ru-J jpues fe bautizaro en aquel Reyno: ^
^ y * ' 3 > — í  /*»-• lí ̂  í »1 /4 /-% n \ R r*  t? o ! 11 v% <"i c •=fcargai__

¡uo deudojú poi

Paulino!s
! con bnciu i
¡ oimIío ¡¡re 

Key[dica ai

______  _ aer entre la daga y
i el Rey,el rmímo fe pufo en medio,] 
[y ei craydor deícargó vn ñero goI-| 
jpc,q yua con tata gana y tuerca, qj 
¡atraueíó de parte á parte a Cila,v a-j 
cenó ai Rey,y en auiendo hecho el] 
mal recado,quiío echar á huyr,ma-j 
td a otro criado del Rey,ó le cmba-[ 
racauacl camino : pero el niiíera-! 
bicno fepudoeícapar, q los miniR 
tros de Eduyno le prendieron y ma: 
taró. Aquel mifmo dia,q le auia in-: 
temado citacrayció,eftaua la Rey-! 
na Edilburga de parto,tuuo!e muyj 
bueno,v parió vna hija,a quie puííe] 
ron por nóbre Eanfieda. El Rey da' 
ua gracias á ¡as Diofes,de dos benc! 
fícios q aquel día le auian hecho,en i 
librarle á el de fus enemigos ,y á ftf 
rnuger cicla muerte, y de vnos dolo; 
res muy crueles, con bué fuceíTo. | 

No pudo futrir el íanto PoriHec 
Paulino,qfedicfsc las gracias,á quie 
nes no fc!cS'deuia,d_ciengano¡c , y 
dixole.q el auiarogado a ieíuChrift- 
to,porci buen Íuceílb dciaRcyna,! 
y qaquel era el q la ania tauorefei-j 
do,q los Dioícs q era de piedra, y] 
palo,no pedia, dar focorroá nadie.! 
Oya el Rey Eduyno de buena gana'1 
al lamo, las razones q ledezis, yco: 
mo crá tfi eficaces,y fu Magcftad le 
comcncauaadarluz interior en el 
cnrédin:iicnro,ynanJefan'stazi¿do,y 
liego ádezir,q íi Diosle daua vida, 
)' victoria en Ja jornada q quería em 
prender,contra el Rey de los Saxo; 
nes Occidentales, q le daua la pala] 
bia,dc dexar fus ídolos, y recebirj 
la ley q le prcdicaua,y de bautizar-j 
^ .Yno fecütetandoconTülas pro-j 
meiao,puío-tabien preda de por rae' 
oioqy entrego al lauto Pótifíce Paul 
ino,afu hija Eanfieda,paraq Ja bau ] 

tizaüe , en lena! q dcfpucs cüpliria 
: R  paiabra.Fuero efta Infanta y fus;

Vene: d

en la Paícua de Pentecoftes,fueron 
í todos baucizados.En cite tiempo el 
Rey Eduyno eftaua ya fano, y aunq 
no dize Beda cláramete,q conuale- 
cio có milagro,parece q le fupone, 
puesauiadicho, qlaefpada eftaua 
cocada de yerua, y el quedó llaga
do^ en femejantes heridas , no ay 
remedio lino es el de Dios.

En viendofccl Rey Eduyno con' 
fuereis,juntó fu cxcrcitoifue córra 
el Rey Guichelmo fu enemigo: dioí 
I e b ata I ¡a: v c ci o I e, y m a to I e : i’ed u xo Rê - 

laru corona, todos los pueblos qle 150f 1-̂ - 
eftaua fujetos,y fatisfecho déla trayjn"misC:' 
ció qle auia armado: boluio triutaal g,; 
do a fu Rcyno.Era(como diximosj 
Eduyno de grade encédimiento, y 
en ninguna cofafearrojaua,fin cóíi 

{deraria vna y muchas vezes:miraua 
por vna parte,la palabra q tenia da
da,de q íi boluia có victoria auia de 
profcft'ar laRdigióChriftiana,y por 
otra fe lehaziade mal,auer demu
dar ntieuas coftñbres,y no acabana 

jde entéderlosmyftenos denueftra 
fé.Aparcauafe muchos ratos,y efta- 

jua a íblas,pefando las razones,co q 
! Paulino 1c perfuadiarntras vezes U31 
maua á cofejo á los mas fabios de fu 
Rcyno,pero noacabaua d refolucr]

! fe.Vinieron en efta ocafion cartas 
(de Pvoma,delPapa Bonifacio ,para 
j el Rey Eduyno,y para la Rcvna E- 
dilburga,áel perfuadiedole q rin- 
cliefíe el cuello al jugo fuaue dChri 

[ fto,y a ella pidiédole có mucho cn-j 
jcarecimiéto,animaíIeá fu marido,
' e hizicífc inftancia,paraq recibicf-} 
le nueftra fe.Negoció citas cartas 3 ;a Bc¿- ¡ 
íán Paulino,que auia dado cuenta!, w0,¡: 
al fumo Pócince,del eftado en que¡ 
fcballaua Ingalatcrra, fon dignas
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O , de fer lévelas,y de mucha doctrina,; 

Ipcrodexolas por breuedad , ypor- 
jque aunque hízieron mella en el 
(Rey,no bailaron para acabarle de 
reduzir5haíla q ei ianco Cbil'po Pau 
Iino(álo q feentiendejfupo por di
urna reueiacio,de vn cafo raro que 
aconteció ai Rey Eduyno liúdo rao 
co,antes derevnar:porqíelerepre 
lento en cierta vifió vn hóbre vene
rable, que de parte de Dios le auia 
prometido el Reyno > y Paulino fe 
¡a traxo á la memoria,y le léñalo to
das las circunllandas, queaconte- 
cieró en el cafo,de q el Rey Eduyno 
fe admiro,cavo en ¡a cueta,yie có- 
uenció, cj pues Paulino le reuelaua 
lo,q á el le auia acaecido á íolas,era 
múíagero venido de parte de Dios, 
y qJc cóuenia íeguir fu cbfejo. La 
reuelacio q tuno Eduyno liúdo rao 
co.cuenta el vencrableBcda, en el 
iibro fe'gundo,3 muy á la larga,y en 

d¿lib. fubílancia es como agora referiré, 
.íg. 12. El R.cy Edelrrido de Nortum- 

1 bria,quería muy mal a Eduyno lien 
efiosno do moco-, tratauade matarle, y el 
^:¿lv huía por diferentes Prouincias de 
áendo Ingalaterr-a,llegó adonde viuia lie  

1 dualdo Rey de ios Anglos Orienta 
les,en el qual halló, buena acogida, 
y amparo,y clliiuo en fu cafa algu
nos días,muy fauorecido.Supo cfto 
el Rey Edeltrido.y lleuaua con im
paciencia ,* que Rcdoaldo hizieííc 
merced,y moílraíTe tanta voiucad, 
á quic andaua fugitiuo,huyendo de 

jfu Reyno,hendo enemigo declara- 
|do fuyq.Embióle embaxadores, pi
diéndole la perfona de Eduyno , y 
por obligarle mas ,le acaricio con 
prefentes,y cargó depromeíTaSjro-, 
gandole , y perluadicndole, dieífe 
la muerte al hueíped , q tenia en fu 
cafa , ó le le entregadle. Redoaido 
no queria faltar á Ja palabra qauia 

¡dado,y cfruuo íirmevna,y muchas 
l vezes,en que fueron ,y vinieró ios

¡meníajeros,con diíerences.embaxai S.-Óeni\ 
¡das.Edelfrido ofreciacada vez níasL„ T a ¿
j  1 -  r  ~  , , J i u p J  / L O  •Ioro y placa > q ion grades corcecio- 
res,para los hóbres auariÚtos,y alie 
?de defto le embió a amenacar/dizie 

"do q le haría guerra cruel,y q def- 
truvriaafu tiera, no le entregando 
ó matando á Eduyno.Al ñnel oro,a 
el miedo venciero á Redoaido,y fe'Eftuuo ápe 
reloluio en macar alliuefped.q haf-,Í!§ro ¿£icrlt- • • 1 - L ^  - ;muerto.ta allí auia acariciado caco, i  rataua 
uafe ya de poner en execucion la 
muerte áeEduyno-.vinolo á enten
der vn grade a migo fuy o,y á boca 
de noche,llegó áei muy acorado, y 
alterado,declaróle el cócierto d los 
¡dos Reycs,y como ya Redoaido rra 
jcauade darle la muerte,aconfejan- 
¡dole q huyelic,a dóde no pudieífe 
! caer en manos de fus enemigos.Ef- 
jpatofe Eduyno,de vnarefolucio ta 
icílraña,y de tagrií mudanca corno 
¡auia en Redoaido: defeíperado y 
j quebrantado del.dolor, viedo q eí- 
¡tauan tornados todos los palios, y q 
! era impofsible , en elle ó en aquel 
\ lugar dexar de morir,dixo ellas pa- ] 
ilabras.Mateme PvedoaIdo,cq quie 
yo he tenido pallo y coíederació,y 
ha íido mi amigo,y mas quiero mó 
rir vna vez,á manos de vniley,y no 
muchas andando por difereres par
tes en rincones,y afombrade teja
dos.Fueífc el amigo, q le auia dado 
el auífo,y Eduyno fe quedó rebol- 
uiedo enfu pefamieto difcretcsima 
ginaciones,todas penólas,}’ trifíes, 
aguardado por mometos lamuer- 
te.Caua victo q fe meneaua,ó qual 
quier ruydo por pequeño quefuef- 

jfe,Ie parecía era el verdugo, queíe 
[ venia ?. cortar la cabeca. . 
i .  Eílandotraípaífado con mortal'vifion con

¡•melacolia,vio delante de fl vn varó con
de vnroílro venerable,con vnaro- Eduyno.̂  
pa extraordinaria , y por el nunca 1 

| villa :el qnal le preguntó,como ala 
Ihora q todos dormia,y foiTegrma, el 1

L 4. eílaua
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C hrifio  elhua fola,trille,y penfatiuo,Eduy,
' !  nn iedixomue feos da a vos que yo¡

6 2 6 .
.no ledixo.que le os da a vos que y  ̂
j'uelc,ó duerma,eitc trille,ó aiegre?i 
:No picnics (le rcípondio aquel va-j 
ron,que le cítaua habiandojque no 
le la razón de tu crifteza , yo reí 

v las caulas!

que 1c daua aquel períbnaje, y dio S.^Beq i 
: la palabra (para concluyr cofas) de ¡

conozco,le quien eres,y 
de cu pena, v mein.ncoli;i,y penctroj 
el mal que ellas cerniendo.Que ga-j 
lardón darías, alquetequicalie la; 
crifteza que agora tienes, y periua- 
üiellc al Rey Redoaldo, que no te 
entregue a tus enemigos? Para tan 
gran merced (dixo Eciuyno)qual- 
quieraoícrta es pequeña, ni ay pa
ga para cií leñaladobeneficio. Pues: 
quefcriafreplicó aquel hombre] íí; 
delpues que huuieíles muerto á tusj 
enemigos,vo re promenelle queíe-j 

¡rías Rey,y can poderold, que ex ce-5 
dieíles en riquezas , y en mayores1 
Reynos,a tus progenitores , y que 
hizieftes ventajas a codos IosRcyes,’ 
que bafea aqni ha auido en lngala-;

i:crra?Comcr; cauaEduvno ha alen-i
! car V a cobrarantmo, procuraua;
balear palabras, para agradecerá-;
quclias buenas obras,.! quien íc Jas. 
orrecia,pero ningunas habana,que. 
pudiellen 1er y guales ,m ianstazer 
á cofiis can grandiofas como aquel i 
hombre le reprc/en raua, cu vo afpccj 
co era can venerable,}' delpues que] 
Je vio.le auia dado cal animo,cjuc le! 
pareció era bailante,para facarlc dej
aquel aprieto,y cumplir can gran-:

i J¡oes promefas-El quaí profiguiendo'

i feguircl parecer,los confcjos , y el 
| orden,de la periona que le libraíle 
| de la congoxaiprefentc,y fuelle caer 
jfa,dc que llegalieála cumbre,y po 
tencia Real.

Eílendio entonces la mano á- 
quclla períona venerable,y pufoíe- 
a encima de la cabeca diziendo. Mcjoní;,

Quando ocra vez vieres ella feñal, ¡(¡¡¡j;0.
y ce boluicren á poner la mano en
ía cabeca,acuérdate de lo que' aquí 
pallamos..y de las ofertas que rae 
has hecho,y ligue el cófejo de quie 
te acordare,lo que aquie hemos ha 
blado ,y concertado. Dichas ellas 
pabras defapareció.-por loqual en 
tedió Eduvno,q el q lehablaua,no- 
era perfona humana,fino algún» ef- 
piritu.Cobró de nueruo animo,yen 
lugar del temor c5 qeftauaaconar 
dado, concibió alegres dperancas 
¡deque feauia detrocarla aduerfa 
fortuna preícnte, enprofpera,y di 
chofa paraadelante-Y aísifue, que 
aquel fu amigo r que le auia dado 
primero las malas nueuas,le traxo 

¡delpues vnas muy buenas,de como 
¡Redoaldo mudó de parecer, á per- 
lliaíion de la Reyna , que léanla 
afeado,lo que queria emprender,

Kcyliái.

con la planea íedixo.Áuicndote fu-] 
¡cedido todaslas cofas que lie dicho-! 
a cu güilo,conforme á lo que ce ce 
go prometido, f¡ el que hiziefie ef-1 
tas buenas obras,teacbnfejaíle lo q j 
conuiene a tu falud,v te guiaílepor!

,mejor camino,quehan ydotus an-j  
itcpaílados, por ventura oyrias,y ' 
¡aceptarías lbs confejosí No labial 
i no a q u e t i rao a aquellas razo- ]
lr.es,no víala hora de faberia traca'*

diziendoquanmal parecería, qu 
|á vil amigo fuvo , y que fe 'con
fió de fu palabra, le quifieíle ven- 

jcfer,por ningún precio, ni dinero.- 
j Era Dios el que ordenaría ellas tra 
1 qas , el que tiene los corac'ones de' 
j los Reyes en fu mano,afsi'mudó aí 
deRedoaido,eí qnal no fofo no hizo 
aquella malaobra.que tenia penfa- 
do-¿matando aihúefped,fina que 
le embio á llamar', concertofe con] 
el,-prometiólefauor contra e! Rev 
Edilfrido,hizier5 nueuas alianzas, 
y confederaciones , prometiendo 

¡ ^Sa>73 editad páralos tiempos ve- 
: nideros.Iuntó Redoaldo bué exer-
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Admirable 
ióiiiosio .en 
jtrc Pau 
3ino , y  el

10 cito,fuero los dos en bafea dei Rey 
^  lEdilfrido,dieronle batalla, vencié

ronle,}’ matáronle, y íucedió en el 
ReynoEduyno,yde vn hombreper 
fegui do, afligido, y trille,(e vio en 
poco tiempo Rey podero,y relpec- 
cado.

Eftas cofas que hemos contado, 
y las platicas ,y conueríacion , que 
Eduvnotuuo con aquella perfona 
venerable,que fe le apareció, nadie 
las labia,ni entendia,el las tenia co- 

jferuadas en fu pecho , como hom
bre prudente , y quando fe recogía 

Ja íolas en fu apofento , fe le acorda- 
ua hartas vezes de aquella viíion; 
pero nunca auia entendido las vi ti
lmas palabras, halla que vn dia lle
go á el el íanto Arcobiípo Paulino, 
y le traxo á la memoria toda ella! 
hiíloria referida , á la qua! eíluuo j 
atcntifsimo elRcv-Eduyno,embele! 
fado ,y admirado, oyéndole contar j. 
fu vida paliada, y las cofas que á fu! 
parecer eran ocultas, y quefolo el j 
las labia. En ella lazon eítendio la’¡ 
mano fan Paulino, y felá pufo enci
ma de la cabeca.Acuérdate Rey (le 
dixoydefta feSal, y cumple la pala
bra de feguir los conlejos, y ei pare 
cer,de quien fue caufa,que ayas He 
gado á la dignidad,y trono , en que 
eílas:reconoee que Dios te ha he
cho ella merced,y elle me ha man
dado ce aconfeje,lo que conuiene 
álaíalud de cuaima, y qdexes los 
Idolos , y que no vayas por el cami
no errado , queíiguicron cusante- 
paífados.Fuelamanode fan Pauli
no,como vn rayo que le hirió en la 
cabeca,auiendo íldo fus palabras vn 
trueno, y el Eípiritu Sanco como 
relámpago , queleiluftró los ojos 
del entendimiento, y tuuieron can 
ta tuerca eftas razones,y fueron tan 
poderofas,que no fe pudo tener en 

■ luspiesel Rey Eduyno.-porque le 
1 derribaron proftrado,á los del íán-

'Da Ja pala

da boluer 
Je Chriftia 
no.

Be¿(t libr. 
z. cap. 13.

\Ar¡o de
. to Arcobiípo,reconociendo íer veri S • JBen, 
dad,quatole auiadicho.EntÓceslef^ 
uatole el fanco Prelado,y có vn ro l- ’ ' 
troapacibIe,vamorofo, ledixo eP 
tas palabras- Huyfte las manos de 
tus enemigos,con el fouor del Se
ñor: delleafte vereftafeñahfu Ma- 
geftad cela ha concedido:cumplele 
pues hijo tuspaiabras:recibe la fe á 
Iefu Chriftorguardalus mandamic- 
tos,que el ce librará de los trabajos 
defta vida,y deípues celleuaráá go 
zar de la eterna.

ReJpondió el Rey Eduyno muy 
á gufto delfanco Prelado,confeftan braEduyno 
do que el tenia obligación, de le- 
gtur luego íu coníejo , y qucalsi lo 
queria hazer,pero queledicííe lu
gar, v tiempo.paraconíültar nego
cio tan grane con les grandes del 
Ilcyno, y quetenian mas opinión 
de labios,y prudcces,para ver ii los 
podía reduzir cambien á ellos á la 
re Católica.Parecióle muy bien ei- 
ta traca á fan Paulino.El Rey llamó 
áconicjo á la gente mas calificada 
del Reyno, y vno á vnoles pedia fu 

j parecer, y les rogaua le dixeífen,q 
j leudan de la predicado de fan Pau 
lino, y de lanueua doctrina q les en 
feñaua. Era fupremo Ponciíice de 
fus Diofes vn.hombre principal lia 
mado Coríio.-el qualreípondió pu- 
blicameute,que el auia tenido mu
cho cuydado con lus Diofes,pero q 
le parecían de pocas tuercas, para 
premiar los que les reuercnciauan, 
y que lo echaua deverporíi, que 
con auerles íeruido' mas,que quan- 
tos el conocía,era el que tenia me
nos premio , y que deiTeaua ovrá 
Paulino de propoíito, y q íi le con-' 
tecaííé Jo que predicaría, q no duda 
ria de mudar Religión, pues la de 
ftisDiofes le defeontentauatanto: 
los demas íeñores refpondieron en 
el coníejo otras femejames razo
nes.

El
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tO¡ El Rev Eduyno auifó ai íanro, 
[prelado, 'y aunque auia predicado 
imuciias vezes , nunca le oyeron de 
¡can buena gana,como defpaes que 

Determina' vieron al Rey inclinado á ícr Chrií- i 
•ronel -sy’ciano.Tan poderoíó es elexemplo 
dc^crlüa- deios Reyes en todas ¡as cofas,pa- 
¡ nos. jra licuar empos de filas voluntades 

y ¡os ánimos délos pueblos.Vcnido 
¡pues En Paulino,con viuas razones 
jy eficacia ac palabras,les declaró la 
(embazada que traya del ciclo,y can 
to íupo dezir, ayudándole, y fauo 
reíciendole nucftroSeñor , que el 
Pontífice de los gcnlcs,publicamc- 
tc,y á vozes vino ácoíeíiar,quc era 
diíparate todo io que hafta alü auia 
creydo,v que quanto mas procuró 
laber la verdad de íu ley,canto mas 
fe leencubria,y que las palabras de 
Paulino la moftrauan,y guiauan pa1 
rala bienauenturanea- lleibluioíe 
el Rev,y codo el Senado,en recebtr 
jlarc de leíu Chr¡fto,y dctcrnnnaro 
deftruyrlos templos de los Idolos, 
cftacuas,Imagines,alt ares, bofqu-es, 
y rodas las colas que baila alli aman 
tenido en mas vencíaaonduesro feO

mandó executar efte intento,y buf-, S,Re;-¡i 
candóle períona,que tomafieá car-  ̂^  
go en derribar los Ídolos,¡alio Cor-; * T ’ 
i fio el fumo Pontífice, y dixo. Y  o yol 
que neciamente les he tenido ref-j 
pedo hafta agora,pues Dios me ha 
abierto los ojos, yo para excmplo 
de todo el Reyno , los quiero deí- 
cruyr por mi mano. Y diziendo , y 
haziendofubioácauallo, y loman
do vna lanca en la mano,yua de puc 
blo en pueblo,á executar los man
damientos G elRey,y del Senado.
Era vedado en aquel tiempo álos 
Sacerdotes andar á cauallodos qco 
nocían a Corfio,y eftauan ignoran
tes,déla refolucion,y determinado 
que fe auia tomado en ci Reyno, 
penfauan que el Pontífice fe auia 
buelto loco : pero nunca el eftuuo 

(mas cuerdo ni acertado en íu vida,j 
iporque pufo fuego álos templos.-! 
lechó por el fuelo los Idolos , y 
quebrantó las aras,que clauiacon- 
fagrade á fu modo , y las derribó 
con eftremado contento , y gozo, 
de ver la merced que Dios le auia 
hecho,en alumbrarle.

Ano de Chnfo.6 2 7 . Ano de S. hBemfo.i^j.

De corno fe  BauTÍz.o el Rey Eduynoy todofu Reyno>

z o í l - c J Nitriiyò S. Paulino 
- y ios I i% ^ ¡¡ al R ey , y á fus fub-

Bautizoíicl 
i Xcy , y los ¡ j 
' grandes de j 
LsCortc

ditos algunos’ días.
y llegado el afio on 
zeno , que Reyna 
na el ReyEduyno. 

qnecorrefponde con eldenueftra 
íaluaciondc feyícicntos,y veyntey 
flete,auiendo ñafiado ciento y oche 
ta,que los Anglos Sazones entrara 
en Bretaña,el mifmo diadePafcua 
ádozede Abril,en la ciudad Euó- 
jracení'c , quê  los Inglefes llaman 
"Yorch , en vn Oratorio dedicado á

fan Pedro, fe bautizaron el R e y , y 
muchos grandes de la Corte , cuyo' 
exemplo íiguieron innumerables 
perfonas del pueblo. Entablaronfe 
y aílentaroníc las cofas de aquella 
ciudad,y de! Reyno admirablemcn 
te, y conuirtieronfe infinitas almas, 
en el tiempo que duró el Reyno al 
Rey Eduyno,que fueren otros íeys 
anos defpues de bautizado. Comen, 
cafe en efta ocaííon vn temple muy? 
principal en la ciudad tde Yorch, áj 
donde los ArcobifposdeNortum- 
bria,quiíIeron hazer fu afsieto, que
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'¡rrijto fu e can principal, que han querido j 
ios Arcobifpos de aquella ciudad, 
'competir el primado de la Isla de 
Ingalaterra,con los Arcobiípos de 
jCantuaria.El Rey Eduyno fauore- 
cid con mano liberal para edificar í 
el templo,dio rentas , y haziendaalj 
Arcobifpo,con que e l , y íus minií- 
tros le fuflentaílen : pulo calor, en 
que todos los vaflallosCque auia nía 
chos aun gentilesjfe reduxeílen ai 
conocimiento del verdadero Dios* 
Bautizáronle Ofrido,y Ecafrido hi 
jos del R ey, de ¡a primera muger, 
y todos los demas,que auia tenido 
de Edilburgalafegunda, que acar
reo ellos bienes al Rey.El qual an- 
daua por todos los pueblos,induzié 
dolos á que dexaílcn los Idolos , y 
con tan bueiuceilo, que los nobles 
y los plebeyos,en competencia ve- 
nian á catequizarle, y á bautizarfe, 
con tanto feruor,v prielia , que di- 
ze el venerable Beda , que en vna 
villa real llamada Adregina,eftuuie 

jró Rey,y Reyna treynta y feys dias, 
jy que en todos ellos,defdela maña!

Ina baílala noche,no ceiiaua S.Pau- 
linojdeinílruyr, y enfeñar en la fe, 
fá quantos vuan,y venia,y como el- 
taua ribera del rio Gleno,no fe da
lia manos á bautizar á tantos , co
mo acudían a recebir aquel fanto 
Sacramento. Ello era enlaProuin 
cia que llaman de los Vernicios, 
luego el Rey,y el Arcobiípo, palla
ron ala de los Deyros.ycabe el rio 
Sualua , hazia fan Paulino las mif- 
mas diligecias, y defpues q enfeña- 
ua á muchos millares de almas, lie- 
uanaloscerca di rio,y bautizaualos.

Era cofa marauilloía, y para ala- 
baránueílro Señor,el zelo co que 

:E&ynoJ"q c!Rcy Eduyno abracaualafé,áq 
■tt|os icbau tanto auia reíiflido : porque no fe 

¡contentaua, con que en fu Reyno, 
jfueíTen fus fubditos , y vaífallos 
tChriílianoSjílno que pretendía per

I !

Bfa.-. ii.

fuadir lonuímo, al Rey de ios A li
ólos Orientales có quien tenia ef-; 
t r e c ha a mi 1 taa. Lia m a u ai e el t e R  e y 
Carpualdo,hijo de fu antiguo huei- 
ped Redualdo,el qual como en tie 
pos paliados, anduuo dudoio en la 
fe con Eduyno, auiendole querido 
quebrar la palabra,entregándole á 
fus enemigos,ó matadole,eíTo ani
mo quilo hazer Redualdo c5 Dios, 
faltado ¿la ley que va vna vez auia 
proíefladotporqueeílando en Can 
cia, fue inílruydo en los myfterios 
de nueítra Redempcio,defpues en 
boluicdo,a fu tierra,la muger,y los 
hijos le aúian peruertido el juyzio, 

¡y hechoapoflatar. Tambie.Redoal 
¡do dio en otra gra locura,que que
rría cumplirconel verdadero Dios, 
iy confus Ídolos-Tenia en v» teplo,
; altar para Chrifto nueftro Ivlaeilro, 
¡y otro para íus Dioíés,parecícdole 
i que con ello cumplía con todos* 
¡Muerto Redoaldo , fucedio en el 
IReyno fu lujo Carpualdo , que fe 
'boluió Chriíliano,por ios conRjoSj

¿Iñ o  dé  

S * B e n i

 ̂ 4 ) •* f
yperíualiones del bue RevEduy-i

! no. Durò à Carirpualdo poco el Rey
uno á manos de vn ?e

a gozar ue.nu
vn ge 

r vida,y
iiio.-porqne mi 
■ ti I, v fuelle
jfuedicholo en auerle íncediao en 
!el Reyno lu hermano Sibcrcojiom 
bre criado en Francia , v qnc elian
do alládefterrado, auia ap-endido 
laley-Euangdica , buenas coílum- 
bres,letras,y mucha erudición, Tra 
xo coníigo á vn fanto Obiipo llama 
do Félix,q fue gra parteparaq enel 
Reyno Oriental de los Anglos, fe 
arraygalle mas de propofito el cono 
cimiéto del verdadero Dios. Pero 
deíteRey Si berro diremos muchas 
colas en fu tiepo,agora boluamos al 
Rey Eduyno, y al fanto Pontífice' 
Euoracefc,q el vno,ye¡otro hazia 
nueaas diiigecias,para deferuyr, y 
acabarla Idolatría, quetapoderola 
auiaeflado en aquel Revno. - j

Muerta
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'Aduerto el Arcobifpo lusio, le fuccdio fa á  Honorio, dtcipdo\
también de fan Gregorio, '

no e l e c t o ¡ d a ,  y virtudes queaa
Arcob¿;¡>o;J 1 4  • , ,, „(r-. \Z- acras rercriüas,y *»go

ra c! Señor le dio el 
premio dellas,v de los grandes era' 
bajos, y fruto que hizo en el Rep

ino de Cañeta,murió a diez dcNo- 
utembre en que celebra la Yglefia 
fu fiefita ,Sucedióle en el Arcobifpa- 

donorio,compañero íuyo en el 
a cornada de Italia

do H
Aíonaíieno, en la 
à higa'aterra.cn’la predicado , Y en 
la vuiturmidad de laucas coírum- 
bres-fne S.Honorio dicipuìo de S.

egorio Magno ,v neon ge de fanl 
Andrés de Roma,v aula trabajado 

ícn la viña de del Señor,que le yua- 
plantando en lnga!acerra,con noca 
ble fruto,y bien de las almas , y aísi 
conocida lu virtud, y doctrina, fue 
electo por ios fieles,enArcobiípo de 
Cantuaria , y luego Scdilpulo para 
yr à vede con !an Paulino,paraque 
ie coníagraile. Yendo en bnica fu
lva hallóle à e ! , y al Rey Eduyno.q! 
•auianpailado à otra Prouincia,por i 
nombre Lindcníia, haziedo el mil'-! 
mo oficio que arriba contamos. EP 
Rey íolicitaua los Pueblos,para in-j 
duzirlos áquedcxaíien los Idolos,' 
yabricilenc inclinaíTen las orejas,: 
á las palabras,',' doctrina de fan Pan : 
lino, y elianto Obiípo, con los mi-¡ 
niltros que configo Ueuaua,no aten ! 
dian à otra cola,Imo à catequizar, y j 
Y bautizar diferentes perlones, que ¡ 
Ivenian de todas partes. En la ciu- 
jdad. Lindccolma , el Gouernador 
ideila,y coda fu cafaíe conuirt’.eron, 
7  en cliafe edifico vn hermofo te-¡

Bcd
c¿ 16.

pío,en donde fan Paulino coníagró 
á fan Honorio. Dize Bedn en el li
bro fegundo de la hiftoria de Ingala 
cerra,que cada año en eíte templo^ 
acontecian algunos miiagrosepor-, 
que iiempre en el principio de la 
conuerfion de infieles , acoítumbra 
ei Señor, para acccditar a fus predi 
cadorcs,darles eftedon dehazermi 
lagros,para apoyar,y calificar fus pa 
labras.

Efca diligencia que el Reí Eduy- Bocnos(, 
jno ponía,para que codos lus vaíallos'Ccfíos c: 
fucilen Chriftianos , fe la premió R-t Hccv 
D ios en cita vida,fuera del galardo ;n0‘
queleauiade dar en la otra.por- 
que era muy amado , y respectado 
deíus fubdicos, y con ícríuReyno 
grande,y efpaciolo,ie gozaua por 
codo cidemuchapaz,y loísiego,los 
buenos fe mouian por el amor 
que ¡e tenían , los malos por e] te
mor defu juíticia, y íeueridad. Lle  ̂

,g¿ la nueua del feliz , ydichofo ef- 
rado de aquellas Pouincias , al Papa 

¡Honorio , que auia Sucedido en el 
fumo Pontificado á Bonifacio,y pa
ra dar el para bien alan Paulino, 
y al Rey , de la conueríion Suya, 
y deaquel Reyno, les eferiuió Sen
das cartas. A ían Paulino le em- 
bib el palio, tan denido a los mu
chos feruicios, que auia hecho á la 
Yglefia. Al Rey Eduy no alaba fu 
fatua , y acertada determinación, 
exorcalc a ¡a virtud , períbadiendo- 
1c que es obra real ieruir á leía 
Cnriíto , pídele encarecidifsima-l 
mente,que períeuere en lo que ha 
comencado , y que ícexsrerte en
la oración
Gregorio Magno

en la lección de fan 
á que el Rey

(como.
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ño de Centuria Segunda.
lo. [como tenia tan buen gudo) parece ¡ 

eftaua aficionado. También deítaj 
vez,el Papa Honorio eícriuio otra; 
carta,á Honorio Arcobiípo de Cá-j 
tuaria,en que ordena,que fi murie- 

!re ei Arcobiípo, tenga cuydado el 
¡Euoracenfe,deconfagrar al Prela- 
jdo nueuatnente electo para aquella 
lYgíefia , y fi faltare primero ei de; 
¡Euora,que el de Cantuaria hagaef-j 
j ta miíma dibgencia.En tanto que vi

Ano de ChrisloA30.
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_____ ________________ _ ___ l.

t uieron losdicipulos de ían Grego-, S tB enÍ^  
rio en la Isla de Ingalaterra , m u y'^  i ± g t 
hermanadas y amigas edaua las dos 
Yglefias,y faltado ellos,íiempre ef- 
tosdos Arcobifpos han tenido com 
pecencias, y perpetuos encuentros 
íobre la Primacía déla Isla. Lo que 
reda de tratar de la hiftoria de ían 
Paulino , y la conueríion de otras 
Prouinciasdc Ingalaterra fe reíer- 
uaparaiosañosde 633.

A ñ o  de S * B e n ito .ij¡o .

D e los principios de la vida de S. Amando ilufrifsimo fanto ,jy 
del gran prouecho que hiz_o con fu  predicación en toda Fran

C *p,i.

irmapios
d: la vicia
fies. A.man
di.

1
$

cía.

N  O de los hom 
bres mas famofos q 
tuuo edefiglo en le 
tras,íantidad,exem

_______  pío de paciencia , y
j ~ en copia de dicipu-
j Jos iluftres,fue fan Amando, el qual 
¡nació daño de quiniencos y feten- 
jta y vno,y como fu vida auia de fer 
de tanta importancia para bien de 

¡la Ygleíia , fe la dio nueftro Señor 
muy larga, porque viuionouenta 
años.Fue efta merced que quifo fu 
diuina Mageftadconceder ala R e
ligión de fan Benitorporque ( como 
vimos tratando delosfantos de Bre 
raña la menor)muchos en fu prime
ra fundación,llegaroá muy viejos, 
paraqueconfu experiencia grade, 
¡afentaflen enla Yglefia vna Regla 
¡tan lauca,que tantos fantos aula de 
hazer.Al principio del mundo (di- 
zen los Doctores) q concedió Dios, 
a los hombres vidas prolongadas, 
paraquefe pudieíTe multiplicar e! 
hnaje humano.Eo la primitiua Ygle 
h/i guardó el Señor ede mifmo or- 
_ n; bandolas muy largas á algu

nos de los Apodóles , como a ían 
luán Euangehfta,y a fan Lucas, y á Alprinci— 
algunos de fus dicipulos,los quales 5*°” ^  
viuieron muchos años, como fan¡Bemto h«- 
Dioniíio Areopagita ,ían Ignacio,iuo Cobres 
fan Policarpo y Quadrato,que fue- muy ViĈ0S 
ron hombres de grande edad. Y  á 
edos fantos daua mucha vida el Se 
ñor,paraque como tedígos de vi fi
ta , enfeñaíl’en lo que auian conoci
do de Chrido, y de fus Apodóles.
Afán Amando hizo Dios merced 
de muchos años de vida, para edi
ficar infignes Monaderios, y cri 
áfuspechos innumerables dicipu- 
los, traiéndoles á la memoria los 
exemplós de fan Mauro , y de los 
primeros padres déla Orden , que 
auian fundado cafas en el Reyno de 
Francia.

El padre de fan Amando , que 
eranobilifsimo, fue Sereno Duque
de Aquitania, la madre fe 
Amanda

lia
Tomo el 

abito S. A -
m a u a  ¡mando en 

matrona iludri/sima , IsIa
, n. , . i del Océanoy elladeileauan que el mogo Aman 1 

do valieíTe en la Corte , y con ef- 
„ te intento hizieron grandes gados,
Eparaque faliede hóbre docto, como

M lo fueM



jínode ______________ _
C h rijto  3o fue en pocos años,mas ordenaua 
^  Jo Dios con mas altos confejos, pa- 

 ̂ * ragioriafuva.Viendofepues el (an 
to mancebo en aquella edad có me; 
diana erudiciOjCon animo y juvzio 
valerofo.defpreciado fu grueífo pa
trimonio ,fus efperancas no mal fun 
dadas,fus padres principalifsimos, 
fin darles parre deila fu determina
ción ,huyendo del mudo á parce do 
de nopudielle fer hallado, le embar 
cb en vn nauio,y palso a vna lila q 
ella en el mar de Bretaña llamada 
Augia,yen vn Monallcrio qauia 
enelIa,tomó el abito de S.Benito,de 
donde fe comience fer fallo, lo q al- 
gunos han dicho,q la Isla a dude fe 
apartó S.Amando érala famoíaLe- 
rineníeja quaí cftá en el mar medi - 
terraneo,y en la colla de Narbona, 
(como dcxamosvifto’en fu lugar)pe 
ro ella Isla en q como el abito ían 
Amando,citan do en el mar de Bre 
taña , era en el Océano, y aísi con 
muchas leguas diftante déla infula 
Lcrinenfe-Viuio S.Amando en ella 
íblcdad dando mueftras de lo mu
cho q auia de venir á lcr,cxercican- 
dofeen oración,mortificación,y pe 
mtencias,y dcí'delucgo fe cuentan 
milagros que el Señor obrauapor 
el,q palfo en filcncio, porq ay otras 
muchas cofias q contar deíle fanto. 
Los padres auian hecho grandes di 
ligencias ,para fabera donde auia 
aporcado,con ellas vinieron a enten 
der fu determinación , y el camino 
que quería feguir,e hiziero otras de 
nueuo, paraque fe boluieíle á fu ca
fa. Pero lan Amando eílaua ya tan 
refuelto en feguirá Iefu Chriílo , y 
el camino de la perfección, que- no 
fofo no hizo calo délas promeías del 
figl^jY de fus padres, fino que para 
oluidaríede codo punto dellos , y 
pornoeílar en ocafíondeler mo- 
leílado , pidió licencia al Prelado 
de aquel Monaílerio , para yrfe1

Coronica GeneraldeS. .benito.

Bo:-,

muy lexos de aquella tierra.
Partiofedela Isla, y fuelle á la ^  

ciudad de Turón, donde ella en-¡ -'c’ 
terrado el cuerpo de ían Martin,pa' 
rafuplicarle con mucha deuoc¡on‘CICr.

lagrvmaSjleconformaííeelSeñor y dn.-. 
con lu fanta voluntad, y le hizieííe -:' 
muy fieruo íuyo,y delante de aquel ‘ 
fanto fepulcro , propufo de nunca 
boluer mas á lu tierra. Eftando en 
efta ciudad fe ordenó de milla, y en 
ella tuuo noticia déla vida fanta y 
perfecta,queíepraticauaen elMo- 
nallerio Vituricenfe , de quien ya 
atras dexamos hecha relación,y co 
mo el no delíeaua otra cofa en ella 
vida,fino viuir en parte, adonde en; 
teramentc fe pudieíle refignar en 
las manos de Dios, determinó yrfe 
para allá, en tanto que el Señor no 
ordenaua otra cofa. Y  porque los 
monges que viuian recluios en a 
quelios tiempos, hazian mas afpera’ 
penitencia,que los demas: porque 
eftando á fiólas, no tenian obligacio 
de yrfe al pallo del Conuento,efco- 
gio( con licencia del fuperior,) vna 
pequeña celda junto ala Yglefia, 
donde viuia con tanca foledad, co
mo fi eíluuiera en vn yermo, hazie- 
do vida milagrola: porque en efpa- 
cio de quinze anos, que refidio en 
aquel retiramiento, lé fuílentó con 
lolo pan y agua , y de efib con mu
cha talla, y todo elle tiepo viílio vn 
íilicioafpero, árayz délas carnes, 
y con la lección y oración,y la íuer- 
ca de la gracia,fuílencauaei cuerpo 
enflaquecido y debilitado"

Fueron ellos quinze años como^. .... 
vn nouiciado,cnq le tuuo Dios, pro maen - 
uádole, y exercúádoíe,para las pe- grinstf 

regriuaciones largas,q defpues em 
prendió, y quifo íu Mageílad qhi- 
zieíle por las obras, lo que defpues 
auia de predicar á tatos pueblos.La 
primera peregrinación q hizo fue á 
Roma, llamado interiormente por,

inípiracion
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{^¡pljio infmracion diuína , y aunq lu incéto ,
: ¿los principios fue viíitar los vmbra 
lies de los fagrados Apoftoles S. Pe- 
!dro y S.Pablo,có quienes cenia fin- 
jgular deuocion , pero el del Señor 
' era q allí le obligaíTe el fumo Pontí
fice,á predicar el Euangelio por di
ferentes cierras,y Prouincias, como 
luego veremos. Yua en lu cSpañia 
otro gran fiemo de Dios,q fe llama- 
ua Nicaísio, paraconfuelo y aliuio 
fuyo:y paraq fueífe mas perfecto el 
numerosos íleuó el Señora dar, en 
cafadeocro tercero,por nóbre Hü 
berco.qlos hofpcdó,y defpues acó- 
paño ha(taRoma,co ygualdeuocio. 
Y  paramoftrar Dios ( como cieñe 
prometido) q quando fe juntan dos 
ó eres en fu nóbre , fu Mageftad les 
haze cópania.y q aquella peregrina 
cion le era acepta, ordeno q vn dia 
llegando á vn bofque frefco,cn que 
quihero los tres defeanfar vn rato, 
al momento faüo de enmedio de la 
arboleda,vn oílo grande y ferocifsi 
mo, y acometió á vna beítia de car
ga,?. dondeíleuauan fus valijas,ma
tóla, y defpcdacola- No fe turbaron 

(Jos fantos del fuceílo , fino convna 
| confianca grande,y vn imperio del j 
t ciclo, dixoHuberto al ofló ( como' 
i cuenta el autor de fu vida, q refiere 

¡r /Surioáfevs deSeciebre a)vosaueys 
maerco el animal 3 q nosauia dado 

¡Dios, paraaliuio del camino, pues 
‘ de fu parte os mando , q vos raifmo 
íiruas á ellos fancos fiemos fuyos , y ¡ 
fuftenteysla carga,que el otro aula! 
de licuar.O gran fuerca de las pa-‘ 

M,!ísr0 q labras de los fantos*, y obediencia 
L«úocn q codas las criaturas tienen á Dios/ 
'paño. Luego luego fe amanfó el oíTo,y ef- 

tuuo quedo,paraque le cargaíien,y 
todo el camino les fue acompañan- 
d°: quando caminauan caminaua, 
quando llegauan ala pofadapara
ba, quando comían fe llegaua do- 
meftico,árecebir lo que le dauanj

■ admirándole quÁtos le vían tan ma-\Sd^Bení 
¡ío,y obediéte.Poco antes de entrar!^ r 
jen Roma,para cuitar el peligro de 
la vanagloria,le í’olcaron, y dexaron 
yr libremente.

Llegaron al puerto que defícaua,
¡y delpues del largo canfancio ,p e li- ;¿ °jÍ/ro- 
gros,y trabajos del camino,anduuie;1T,a ás.Amá 
ron las citaciones de Roma,con gra ¿o y cópa- 
dcuocion y concento efpiricual. Ef- neros- 
tuuieron todos tres juncos algunos 
dias,y el que primero dio buelcapa 
ra Fracia fue ían Humberto, que el 
Señor ordenó elle fu camino, para
que allá fueífe electo en Obífpo ,v  
edincafie el Monaiterio ivlancole- 
fe.En fu lugar bolueremos á encon
trar con elle fanto,dexemosle ago
ra hazer fu jornada,por acompañar 
á fan Amando, en las citaciones de 
las Yglefias de Roma. Aunque las 
andauacodas, pero principalmente 
hazia la afsiílencia ordinaria, en la 
deíanPedro, porque fue fíemprc 
deuotifsimo deíte íagrado Apoítol.
Yuafe continuamente las noches á 
orar al Vancano,yfuplicaua á S. Pe 
dro alcancaíTe de Dios, ordenaífe,y 
guiafTe fu vida,como mas conuenia 
para fufanto feruicio. Quifo el Sa- 
criitan vnanoche cerrar el templo, 
y enfadado de la aísiílcncia,que fan 
Amando hazia en el cocinuamcnte, 
le dixo palabras muy peladas,y def- 
cortefes,v tomadolepor el braco,le 
echó có colera fuera de la Yíriefia.O

Diole bien en que moítrar fu pa 
ciencia, que fue la vigilia de tan gra 
fauor,comoluego le hizo fan 
dro. Porque fan Amando ,( ya quejlnj^dodc 
leauianechado déla Ygleíia) fuefifs.Pedro, 
fe a dormir en los vmbrales de la 
puerta, y citando á la media noch e 
rendido al fueño , fe le apareció lan 
Pedro , y le coníoló, y acarició,mu
cho, y co mueftrasdeamor le dixo, 
que érala volütaddeDios, que fe 
boluieíleá Fracia, yalli predicaífef

M 2 porque
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Chrifio porq fe le ofrecía copiofa raaceria 

< fjo |de feruir á fu Mageítad.San Aman
do obedeció al mandamiento deS.
Pedro, boluioíe por el camino que 
auia traydo, y quando ilegó á Fran 
cia , halló va determinado al Rey 
Clotario.convolutad y parecer de 
algunos Prelados, de que le confia- 
gralfen por Obiípo, fin ieñalane en 
particular alguna Ygleíla, íolopara 
obligarle , á q de oficio predicalle 
por todo el Reyno,q era[como he
mos dicho muchas vezes) muy eíté 

Fue el eño dido j Y en difercces partes lleno de 
obii'po cu'paganos , y el Rey Gotario tuuo fin 
Francia. :gUlaraiydadofic p rc ,C fproueerpre 

dicadores en rodas las Proumcias- 
Acepró S-A mando cite cargo,confi 
derandoque eraeftala voiütad del 
Señor,y predicaua por todas las ciu 
dadesde Francia, con gran frutoy 
fingulares fucefios.T enia lan Aman 
do vn gran talento, y auia cobrado 
nucuo cfpintUjCon ¡a penitencia de 
ios años pallados ,y con la oración 
feruoroía eítaua iiultrado de vna 
nucuafabiduria,y con largas vigi
lias íe armaua de noche , yiediípo- 
nia para la predicación del dia fi- 
guicte,v al'si daua fuerca,y eficacia 
áíus palabras, y como las acompa
ñaría con obras cxcmplares, eran 
de electo fus l'ermones por todas 
partes.Era julio,caíto,pió, limoíne- 
ro,los pobres lcamauan,losricos fe 
admirauan de fu doctrina, y general 
mente era de todos refpectado- 

Eítaua fieprepenfando,como po 
dría mas agradar y feruir á nueftro

Compraui 
cíclanos pa 
ca liazcrlos
c!iriilianos,̂ c” 0li>y dazer mas fruto- en las aí- 

mas.Diocnvna traca admirable,c5 
q cofemó muchas,y cóuirti o otras 
al íeruicio de Diosiporq bufeaua to 
doslosmochachos, q de otras Pro- 
uinciaseítauan prefos,y efciáuos en 
Franciasparticularmence los de las 
vezinas, y dado precio iuficiéte, los 
redimia,y libraua de fu cautiuerio:

¡inítruyalos en lafé,bautizaualos,en 
| feñauálos buenas coftñbres , y ro
ídas facultades por fu perfona,-y p.or 
¡maeítros q tema diputados paraeí- 
tos miniíterios-DizeMilon monge, 
qeícriuio la vida de S. Amado, que 
deípues de criados eílos mocos, ios 
diftnbuya por diferentes Yglefias y 
Monaítérios,)’ que muchos fueron 
Presbyceros,Abades,y Obifpos en 
diferentes filias,)’ afsi pudo eíte Tan
to cóuertir tacos millares de almas, 
como fe cuentan, q reduxoai cono 
cimicto de la verdaderaf¿Católica.

YuaS.Amando diícurriendode 
vnospueblos en otros,llegó ala Gal 
lia Bélgica, á lo q agora llamamos 
Pay.íes baxos,ó citados de Flandes, 
halló mucho en eltasProuincias en 
q entéder,y en particular hizo algu 
nos años afsienco , donde es la gran 
ciudad de Gante,Metrópoli y cabe 
cade aquellos eftados. Y aunq eíta- 
ua ¡atierra habicada , pero en lo q 
agora llama Gante,no auia fino vna 
pequeña poblado,de las gctes Ha 
madas Gordunos,ó Goducos, que 
fueró parte de los Neruios, de quie 
Iujio Ceíar hazetato caudal. Vino 
andandolostieposáfer ciudad po- 

jderofa,portener afsi eco muy aco-| 
.'modado.Eítá endódeel Lifia entra 
jCnelEícalde,qambosíon ríos gra
des y caudalolos,porlosqua]es vie 
nenprouífiones á la ciudad , con q 
eíta rica y baftecida. Entran tábien 
otros arroyos,co q el terreno es fer 
til,y viítofcjde mucha amenidad,y 
frefeura. Có eítas comodidades, y 
con los priuilegros que le han dado 
los Condes de Flandes,y có la mer
cancía y comercio que en ella ha 
auido muchos años,es de las' mayo
res y mas iluítres ciudades de Eu
ropa^ para cumplimiento defu fe
licidad , íe acabó de ennoblecer, 
con auer nacido en Gante, el Empe 
rador Carlos quinto , el año de mil

y quinien-

Comi:t:| 
ü prcc. 
doñee e 
agora 
dad de Gil 
re.
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)ri{ió<üiecos.Eftauacerca defta población 
J  vn lago que llaman Ganda, y en elj 

vn pequeño caftillo por nombrej 
Oduca¿alli fe comencó á recoger yd 
hazerfuercefan Amando,y dncur-j 
ria por coda la comarca, q cenia ne-i 
ceísidad deculciuaríey deímoncar-j 
fe. La tierra eftaua por labrar ,y enj 
los ánimos halló aun mas dureza,yl 
concradicion-.pOrq la gente de Idyoj 
era feroz,y con la falca de la te , fej 
ama hecho faíuaje, beftul, y barbn-j 
ra. Algunos predicadoresincenraroj 
pallar efte vado,y como vian tancas! 
dificultades,v que los coracones de 
losnacurales-crá rebeldes, y duros, 

iboitiianíeiin hazer electo.
Aconteció alan Amando,lo qué 

dízen del rayo^que haze imprelsió 
rc rulra- ¿ qhJ c halla mas reíiidcncia , aquí q

! Lilla ' a j /auia tanca,procuro citar mas de ai- 
liento.No ion crcybles los trabajos 

j que padeció en ella tierra, los agra 
[uiosdas injurias,acotes,y malos era 
itamientos que iutno,que otro que 
• e¡ no bailara a tolerarlos. Algunosf Cr ^
’de los que vinieró en la 'compania, 
fe boluíeron deíefp erados,- perdienj 
do el animo de hazer prouecho,en! 
cierra tan efteril,pero fan Amando! 
á pie quedo,aunque agramado mui i 
ca rendido-.porque miraua á lane-| 
ceísidad del próximo,y quacas mas i 
injurias le hazian,fe cópadecia mas j 
délos que le malcracauan , y ponia: 
mas cuvdado y remedio en fu falúa1 
cion.Eftuuo muchos dias porfían-j 
do,y remando contra la corriente' 
delagua.y aun fédetenía en vereli 
fruco,qdcfpues Dios¡éauia de emq 
biar tan copiofo.No fumo medio q j 
no incentaíle, aprouechoíe de re-j 
medioshumanosdela cierra j v del 
otros que le vinieron del cielo , los; 
déla cierra fueron pedir á Ycario! 

iObifpo de la ciudad Nouiornenfe, j 
[llamada agora Noyon que alcan-j 
[cade defpachos del R.ey Dagober-j

Yo,qgouernauala Auftrafía¿antes.S ,S e ? 7Í\ 
!de la muerte del Rey fu padrCjparaL . . |
que II aquellos gentiles hizieífen re * * *\
íiftencia,pudie;Te caftigários,y alla
nar el paífo á la predicación, como 
pueden los Principes Católicos,ha
zer guerra juica á Los infieles, q efi- 
coruan e impiden la publicado del 
Euangeiio.Cón ellos recados , v c5 
nueuos compañeros, qie animaron 
áayudarle,iénomenco á madurar y 
ablandar la geceipero la cauía prin 
cipal q -les mouio ,fue el focorrc q 
vino del cielo, fauoreciendo y ayu
dando el Señor  ̂la doctrina de fan 

lAmando có muchos milagros. Elle 
jlanto hizo innumerables, pero vno 
(fuepublico,en cofia la tierra, y :on
iquclíerindieron infinitos getiles.- 

Llegó á cierra de Gan-e vn Có- 
!de llamado Doto, y traía comiision 
'para apaciguar vnas diílenfiones y 
|alborocos,q auia enla comarca,y pa 
raq como Conde y Iuezf ¿j en ellos

Venciólas 
principal
mente coü
vn milácro'

, . C.ranJc que:
.¡tiempos enrrancia era vna mama ofróeise-
j cofa)conocieíle délas caulas q ocur 5or por el,- 
iridien,durante fu comifsió. Prefen 
1 taronle vn delínqueme,q era famo- 
1 ío ladro,madole Doto acotar cruel 
¡mente,y eftaua determinado,de po 
nerleen laborea,pero S, Amado le 
pidió fu vidajpareciendolejq baila- 

juael caftigo paííádo , y no aproue- 
jcharon las ruegos,con e! Iuez eno- 
jjado,y feuero.AÍ fin le ahorcó el ver 
j dugo,y el ladrón quedó muerto , y 
1 el Conde le bolina acompañado de'
[mucha gente.pero S- Amando no fe 
.¡quilo vr de aquel lugar, halla q def- 
¡ colgaron al hóbre,al qual hizo ile- 
íuar áfu apofeato , á donde acoílu- 
ibrauaatener oració.-Pueíle a lace! 
da , hizo íitlir a los Rdigioíos de 
ella,cerró !á puerta, y profírole en 
el hielo,y eftuuo largo tiepo derra
mando lagrymas,que pudieron tan 

jeo con Dios,q boluiócl alma en a- 
Iquelcuerpo muerto.Venida la tria-'

M nana
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i Chrijlo nana,mandó el fanto á fusdicipu-j

¿TjO.
losóle traxeílen agua :pcníaron los 
reiigioíos que la pedia,para lauar 
al difunto , y darle fepukura , pero 
quado encraró en la celda, hallaro 
al hóbre (encado có S. Amado,y par 
lado muy de efpacio có el.El Tanto 
le lauó có el agua q le traían, las mu 
chas heridas q tenia,por diferentes 
partes del cuerpo,y co nueuo mila
gro,l'c íanaron codas íin quedar vna 
(cha!. Eítc acacfcimiéco iediuulgó 
luego por toda la tierra, y aquellos 
barbaroscomccaro a refpcch¡r,y te 
nereftima, de laley quepredicaua 
Amado.Coniccólaekerehdad ¿f a- 
quclla ticrra,á couercirfe en fcrcih- 
dad,v con mucha priefia veniií á los 
íermones,y ovedo las viuas razones 
V dicaces de S-Amado,íeabladaua, 
y pedia clbaiuifino,y el Tanto Poti- 
fice,v Tus móges no íe daua ya ma- 
nos\a cníeñar,y bautizar a tatos,co 
!mo venian a ugctari'e aljugodcl
iEuan^elio.Con elle buen iucdlb,v
jproíperidad.lele oluidaró aS. Ama 
j do ¡os trabajes pallados- 
J Para q buicíTe obreros en aquella 

q eíhuneilen firmes,y ápie
o,y delpuesie eíparacil'enpor

; <lo cu Han 
i ¡a .

Monaftc—• 3
rios ijuceili qued
líeos. Anu toJalacomarca,Tundo S. Amando 

por toda elJadiferctcs Monailcrios 
de la Ordo de S.Benito de moges,v 
de mojas, feria nunca acabar con
tarlos,y dezir los dicipulos,q en cf- 
ta cierra muo, y como los diftribuia 
por diferccesIugares-Defpues pon
dremos algunos de los muchos que 
quedan, agora bafta dezir, q en íbla 
la ciudad de Gante , edificó tres 
Monailcrios todos famoflTsimos.El 
primero en el mifino caítillo llama
do Oduca.cn el pago GadenTe, a la 
mano derecha del rioETcalde,llamó 
leS.Pedro,porla cofmbre qnueílros 
moges tenia,de fundar los primeros 
Monafrcrios, en honra del Tanto 

iApoílol.cabega de la Y glefia,y por

la particular deuoció q S. Amando 
tnuo ílcprc co el,en cTpccial defde 
qíe le apareció en el Vaticano de 
Roma,y aísi no fe cótetó có q efte 
Tolofuefic edificado á S.Pedro.por- 
q otro fabricó juego á la mano yz- 
quierda del mifmo rio,envn boT- 
que q folia eflar dedicado a Merca 
rio,y á otros Diofes.y quiTo q fuef- 
fela aduocaciórf-bicdeTu PatróS. 
Pedro ,v  porq elmonteTellamaua 
Bladinio, eftos dos MonafteriosTe 

fereciaua,en qel vnoíe llamaua 
S-Pedro BJádiméfe,y el otroS. Pe
dro Gandcíe,aunq eñe defpues fe 
mudó el nóbre,y fe llamó acS.Ba- 
bó,como defpues diremos. El ter
cer Monaílerio Te dezia Truncinio 
fundado alas orillas del rio Liza,q 
vino a Ter de canonigosReglares, y 
vltimaméte por los años de adelate 
Tedió alaOrdé de PremÓílre,qlu- 
zia mucho por el mundo,y era vna 
eílrecha reformación de canónigos 
Reglares, como ya otra vez he di
cho. Pero boluiendo á nueílros dos 
Monaflerios de fan Pedro , digo 
quehaníidodc los masiluílres, y 
mirados,de quantos ay en los cita
dos de Flandes,y aunque fan Pedro 
Gandenfe á los principios fue de 
clerigosyduró eíto pocos años,por
que el mifino fan Amando que los 
pufo,queriendo que fe viuieífe con 
mas rigor en aquel pueíto ("como! 
dizeMolanoenel indiculo) a Cm- 
biandolos á otra parte enrabio allí' 
vna Congregación de mongesBe-!^5 
nitos-Para dezir como fucedió ef- 
to,y délas muchas mudancas ,quc 

ha tenido el Monaílerio1 Gan
denfe, es menefter tomarla 

corriente mas de atras, v 
dezirlo en el capitu-

Jeiv o y

lo figinente.

L a
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Chiflo, L a  ^¡¿¡0, de S. A louino porfo^ 
! (fyo. ¡¡ye nobre B au on , dtcipulo d.e,

S. A m ando, y  d e l M on aste
rio de S. JPed.ro G  ad.cnfe^ ¿j 

defines f e  llam ó S. JBa- 
u on y de fu s  m uda

bas y  fucejfc-s.

f a p J L
N T R E  machos 
dicipulos láñeos q 

1 tuuo el varón de 
Dios Tan Amando,

! vno de los mas ef- 
clarccidos , fue vn 

Conde de Asbaniallamado Aloui- 
no,por fobre nombre Bauon , cuya 

.  ̂vida admirable, y efpatoía,efcriuió 
■ ii.eo-J.m- Tcoderico Abad de fan Trudon. 
co -dbid a jara elle cauailcro hijo de Aguilul 
kun 1 /•« fQ Conde de Asbania, y de la Con- 
hucnSu- defaAdelcruda,y primo de Pipino 
no i- O a. e] primero, mayordomo de los Re- 

¡vesde Francia,y rio de laVirge ían 
!ca Gercruda,ila ítrifsima fanta de la 
¡Orden de S. Benito,en los eftados 
de Flandes.AIouino en fus prime
ros anos figuio la guerra,deípues fe 
cafó con vna feñora,hija del Conde 
Adili5 ,tuuo defte matrimonio vna! 
hija,llamada Ageltruda, que de fus 
'tiernos anos comencó Afeguir el ca 
mino de la virtud,y con tancas ve
ras, que luego al principio le pudo 
concar enere ias perfectas-Fue can 
poderoía la íantidad y buen exem- 
plo delta donzeila,que mouio á fus 
padreŝ  fuefien por fu camino,y que 
menoípreciado los regalos de la vi 
da prcíentc, afpirafien al de la per- 
lección. Viofe trocado Alouino en 
otro hombre,ya no le dauan conte
to los güitos paliados, menoíprecia 

p iua demaíiadas conuería
i  'ciones,las comedias y efpectaculos

públicos,los banquetes y faraos, y, SfBcni 
¡otros regalos en q los íeñores fuelé|/¿J T 
galtar la vida.En lugar deltos entre’5* 

¡oimientos, con amargas iagrymas 
¡lloraua la vida pallada, frequentnua 
|dc ordinario la Yglefia,oiay trata- 
ua de buena gana con perfonas efpi 
rituales,ayunaua muchos dias, y ío- 
corria muchos necefsitados có fus 
limofnas,}’ aunq era cafado,haziala 
vida de religiofo,y de monge. Yua 

¡lee) Señor encediedo cada diamas 
la voluntad en íu amor,y au;a llega
do a tal defcngano,q bien fe holga 
ra el feguir la vida del yermo , A q 
eítaua muy inclinado,lino cítuuiera 
prefo co el vinculo del matrimonio, 
y con el cuydado de la cafa,y fami- 
iia.En eiteeítado paísó algü tiepo 
procurando íiépre agradar A Dios 
pero fuMageítad fue feruido ,q íe le 
murieíTe la muger,y q defecho cite 
ñudo,quedaíTe con libertad , para 
entregarfe mas A IefuChriíto. Reu 
fó caíamientos principales, q ie fa
llan,defembaracofe de quanto era 
mudojCÜplimictos, y ocupaciones, 
folas las q eran eípirituales ie sgra- 
dauan:deshizoíe de todas las alajas 
ricas,y de toda lahaziendagruefia, 
conque tuuo paraateforar y juntar 
vu gran depoiito en el cielo.

Suelen A los principios los q f o n . .?
viíonos,y lomados nueuos,co eiíer sĉ 0Y:¡y | 
uornouicio , errarfe en el camino mejoró íu I 
de la virtud,fino le rigen por algún vlda 
maeítro eípiritual, q lea espita vie
jo,y eítefendereado en ella, cono- 
'ciedo eíto S. Alouino, procuró buF 
car perfonatal,q leguiaíle y gouer 
ñafie íu alma y conciencia. Fue ven 
turofo,en qcnaquellaíazó eítaua S.
Amado en Gate,y toda la tierra eí- 
tauallenade íu fama,y publicauafti 
íantidad,letras ,v prudecia. Pareció 
Je, qpara curar fus enfermedades, 
era bien bufear vn medico tan acer 
cadojfue algunas leguas en bufea

M 4 de
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Chrijlo dcían Amando, hizo có el vna có- 

feísion general de coda la vida pafi 
fada,comunicóle fu vocació,y deí- 
íeos.El ianro Prelado le recibió c5 
notable güilo, curóle las llagas fe 
cretas de íu ahna,v le coníbló,y dio 
coníejospara el camino de la per
fección,que pretendía, y le ordeno 
lo que auia de hazer de aíli adelan
te. Delde cíle punco tomó ían AIo- 
bmo nucuatraca , y modo de viuir.- 
deshecho defi todos los bienes te- 
porales: vendiólos para darlos á ios 
pobres, y determino tiendo pobre 
ícruir á íelu Chriílopobre , y yen
do á íu caía diipuíb de la luja , y de 
la fam¡ 1 ia • bol n i codo para !h n A man 
do,con íi; parecer repartió todo lo 
que pudo de íu hazienda en obras 
pías,en nobres, V Monaficrios , y a 
ruego,y diípoñcion de ían Aman-

G cro n ica  General de S . x>enito.

1 Comcncoj 5 
Shnxcnrmy 
eran peni
tencia.

|dopr i /.o vna Y gleba donde fe rcco- 
jgieííen clérigos, en el pagoqdezia 
¡mur, íc Hamaua Ganda, que aunque 
1 el c:piriiu,v fe ruó r que traía Aiobi 
no.parecía miiv grande , no íede- 
uio de arrcucr el lauto Prelado , á 
darle e¡ abito de morgc,coníiderá- 
do q como a.juci Camillero ie auia 
criado en regalos tantos anos, fe le 
haría vi.la muy penoía IadchVlonaf- 
terio de monges : juzgo que baila.- 
ua por agora Jleuarlc delante del 
altar mayor del Apoftolfan Pedro, 
y quitándole la barba,y cabello,or- 
denarledeclcrigoide q toda la tier 
ra ie marauillaua.en ver ta gran mu 
daca en vn hombre poderoío, rico, 
y regalado,pero mucho mas fe eípa 
taran preilo,viendo la gran penitc- 

feia que comcncó a hazer.
Y ¡ole ían Alobi.no con nnenas 
ugacioneSjV con la mudanca del

hito apreíuró el patio¡..mu , y como te
ma tan buen Macftro al !ado,yua 
fin miedo de tropccar, v caer- En 
elle lugar fe otercitaua en pacien- 
ci.i,humi.ldad,c¡ íolo íeruiaá todos,

y losmeciacn íus entrañas,gaítaua 
gran parte del diaen lección,y ora-1 
cion,y podiendo rioíbapartauavn 
punto de ían Amando , oyendo fu 
doctrina,}’ ícrmor.cs, que eran del 
ciclo,con los cuales, y con ¡aiuz q 
bañaua íu alma , comencó á hazer 
vna vida tan aípera , queíme lacl- 
criuie.aTccidericoautor grane , y 
antiguo,no trie acreuicra á contar
la,}’ aun c5 todo cíTo pido a los lec
tores,palien los ojos por ella,no co- 
f  g c i ando la flaqueza humara , fino 
atcüienuoal alieto,y esfuerco, qda 
la gracía/piando de veras íc apode 
ra de vn pecho Chníhano,}’ fe ruó- 

íroío.No tenia eíle íanto horaen to- 
{ go el día,en que no eíluuieíle ocK-¡ 
padojCon algún fanto exercicio : fu 
contemplación era continua , fus 
ayunos perpetuos , ycafiigaua íu 
cuerpo con infinitas moruheacio- 

|ncs,enia ccmida-y en ¡a beu¡da,y 
jen el fueñc.Eíle era muy poco, y 
eficno letomauaenlacama , ó en 
vna tabla , fino en el lucio durp, y 
aunque cada día yus añadiendo pe 
nitenciasicomo veremos en el ali
cario de lu vida)á el le par ecia que' 
andana de eípacio, tibio, y fioxoq v 
qualquiera mortificación que ola, 
ó vía en los monges,dicipnios de S. 
Amando, luego iaquería imicar , y 
poner en exe'cucion.Eitauala tier
ra deFlsndes en tiempo de A man
do licna de moges finitos, vnos que 
viuianenlos Monafterios, y  otros} 
que hazia penitencias- en- ios yer-í 
mos,y foledadesjíegáron las nue-* 
uas del buen olor de íu fama .dios 
ovdos de ían Alobino' tomaaale 
gran codicia de i minarlos, y feguir 

jíus pifiadas para falirde aquella 
que el llamauatibieza, y floxcdacfi 
Coníulcó eficos buenos propofitos, 
y debeos con ían Amanda-, eí qtral; 
conociendo fu eípiritu,y [o mucho} 
que auia crecido,y las grandes-ayu-l-

to.ij
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rtO das que el Señor ledaua,lcconce- 

dio licencia,y con íu parecer,)' con 
fojo,fe fue Alouino a hazer vida fo- 
litariapor aquellos montes ,gozo- 
fiílimopor vr mas lexos, y apartar-' 
fe mas de los hombres, juzgando 
que aquel eramas dichoío,y biena 
uenturado, queeftá mas apartado 
de las ocañones.

Andando difeurriendo de vnas 
partes á otras,llegó ávn defierto lia 

quehi madoVcila,lugar áloqelpcíó ocul 
ial° co,y efeondido : halló en el monte 

vna aya vieja , que tenia de hueco 
feys pies en ancho ,pero apenas po
día vno caber en ella en pie,fino ef- 
tando algo inclinado.Eíte árbol eli
gió por morada fuya,v eftuuo en e f
b r > i • • • ¡muy contento a iospnncipios, y to; 
do el tiempo que no fue vifto, ni 
oydo délos comarcanos: pero co
mo el fanto auia fido feñor tan po- 
derofo en aquellas tierras,y era pa
rióte délos mas principales dellas, 
y fonaua ya tanto la vida ex'emplar, 
yriguroíaqhazia , el primero que; 
le vio,lo publicó en toda la comar-j 
ca,v no pudo fan Alouino gozar de' 
la foledad,y quietud., que el tanto' 
deíTeaua.-porque la muchedumbre 
de la gente que a el acudía , le em-*-, 
baracauapara la conteplacion. Ano! 
checió(como dizenj y no amane-j 
ció,v fin que nadie le fintiefie, con 
laefcuridad de la noche, íe metió 
porlas montañas á dentro, á donde' 

¡le pareció auia mas defierto, v íole- j 
’ dad. Llegó á vn lugar bienaparta-¡ 
do llamado Metmeduno alqualla: 
cfpefura délos arboles,y pantanos, 
haziáinaccefible. Aqui hizo vna vi
da afperifsima,pero con mucho co
tejo efpirituahfu comida era de los 
frutos iilueftres de aquellos arbo-' 
les, la beuida tenia en abundancia 
de muchos arroyos , que atraucía- 

jfauan, y cruzaua por los bofques,y 
‘ fuetesque íalian de entre aquellas •

de 71
peñas: pero aqui eftaua la mayor 
mortificación en padecer fed entre 
tantas aguas.Traia vn veftido de II- 
licio,quele laftimaua la carne, y no 
le defendía del frió: hazelos gran
dísimos en aquella tierra,y aísi es 
fuerca pádecieiTe mucho en talfi- 
tio. Tampoco aqui pudo eftar en
cubierta fu luz : porque dio en los 
ojos de los que morauan en aquella 
tierra , y otra vez le comencaron á 
moleftar, y la ermita que auia he
cho , fe le inchia de gente.Afsi vié- 
do que era de todos conocido,y efti 
mado, y q no era pofsible hallar lu
gar,en dóde ocultarle, y efeonder- 
íe , determinó ya que no podía fer 
ermitaño , boluerfe á Gante, á to
mar el abito de monge,cn vno de 
aquellos dos religioíifsimos Mo- 
paítenos,dedicados á ían Pedro ,y  
paílar en el lo que le reftaua de la 
vida. Y a  diximos que'fan Pedro 
Gandeíeera primero de Clérigos, 
y que fan Amando pufo luego alli 
monges. Fue fu primer Abad ían 
Florberto, hombre de fantidad,y 
prudencia conocida, y de tanto cau 
dal,que fan Amando le confió las 
dos Abadías juntas,y era en vn mif- 
mo tiempo Abad de fan Pedro Gan 
denfc,y ían Pedro Bladineníe, y en 
ambosfeguardauala Regla de fan 
Benito con fumo rigor , y puntua
lidad.

Quando fim Alouino llegó del 
yermo al Monafterio, y fe recogió 
al Puerto de la Religión, halló au- 
fente al fanto Obifpo Amando,que 
andaua de ordinario difeurriendo 
de vnas partes ¿otras, ocupado etí 
predicar,vna vezenefta Prouincia 
otra vez en la otraideclaró ían Alo
uino íu voluntad, eintento ■, áfan 
Florberto Abad, y le dio á entéder 
guítaria de fer reclufo , en el Mo
nafterio Gandenfe, fan Florberto 
correfpondió con fu gufto, y fe in

clino*

j i ñ o d  i

S.Beni
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Boluíofe aí j 
Monafterio 
de fan Pe
dro de G i
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630.
C h rtfío  diñó, á que fcrccoglcGc en aquel ¡ 

iMonaílerio , á donde al principio! 
dexando el mundo , y haziendoíe! 
clérigo,leauia enriquecido có bue¡ 
na parce-de fu pacrimonio.Ya acras 
dexb declarado , que los monges 
que en la Orden de í’anBenicole 
liamauan Recluios, de tal manera 
eran Conuentuaies, y tenían depen 
dencia de los Abades , que en lo 
reliante eran como monges del 
yermoiporque no atendía a minií- 
terio alguno de la caía,fino íolo en
cerrados en las celdas,vacauan có- 
tinuamenre á la diuina concempla- 
cion.Quando las Prouinciasno ef- 
tauan tan pobladas de gente, como 
en los tiempos de adelante, huuo 
muchos ermitaños metidos en Jos 
boi'ques,y montañas, pero deípues 
como todos los defpoblados,y yer
mos , fe fueron cukiuando , y en 
ellos fe hazian pueblos de nueuo, 
fue neceílario dar efta traca,y a los 
que querían viuira lolas,dcxauan- 
los en ios Comiences en vna celda, 
donde eíluuieílen retirados,y apar 
tados ocla comunicación délos de
mas. Víimafe cite cítilo muy de or
dinario en la Orden defan Benito 
en las caías principales, y el mifirno 
fian Amando,’delfines deaucr viui- 
do muchosaños conucnruaimcnte, 
eftuuo recluid quinzc , en el Mo- 
'naflcrio Viruriccnfe.Efto quifo imi 
tarfim Alouino,y viendo que en el 
yermo no hallaua íbledad.qual el la 
buícaua, íe refoluiófcomo dezia- 
mos1) y pidió al Abad Florbcrco , le 
üiefle vna celda en fu Con uento re 
tirada,y apartada de los demas moa 
ges.No fe cocedla cita merced á to 
dos,fino es á perfonas muy refpecta 
das,muy conocidas, y prouadas en 

fia ooedieciaCouctual.Pero comoS.
I Alouino cenia publica eltimacio de 
jfimco.cn todos aquellos cílados,cl 
Abad,y Couctc le cócediero la ceH

; da q pedia,có mucha volütad,y afsi S, 
j dieró orde en euificarfela muy à iu ^  
f propoíitodos monges era los artiñ- 
¡ ces,y los q la hazifi, y vn hóbre ih ' 
mad’o Artino, en vn carro que cira- 
uan muías,les traía la piedra.

Sucedió vn dia, q eltádo Artino 
profiguiédo cóle oficio,las muías q $ 
lleuauan el carro , fe cfpantaron de reí 
vnos perros,q las acomeciero:el car Inu 
retero có impaciencia murmuraua 
afsi de la obra, como del ían Alo
uino,para qui5 fe hazia-- comenco á 
echar muchas maldiciones, como 
acoílübra hóbres femejates ,pero 
no fie fue fin caftigo: porq las muías 
alborotadas traflornaron al carro, y 
al carretero, y las piedras mataron 
à Artino. , y le quebrantaron los 

jhueílbs.Diuulgofe aquella deígra- 
! eia por todo el pueblo,}- llegó à ¡os 
joydos de fan Alouino , de que 
recibió notable pena , afsi por fer 
el fuceíló tan d eia (trailo , como 

i por aucr el dado la ocaíion,ícgun lo 
interprecaua , y la piedra que íe 
traía fer para cofa fu ya. Riandò 
fan Alouino lleuar el cuerpo muer
to al apofento,donde eíiaua entre- 
tenido,cerró la puerca, y quedofe 

jeon el hombre muerto á íolas , y 
'con gemidos , y lagrymas pidióà 
Dios boluieíle el alma en aquel 
i cuerpo.Tres horas eftuuo hazien-¡ 
j do inflada al Señor, y al cabo delhs 
[le oyó fu Mageílad, que inclina las 
orejas á las oraciones de fus fier 
uos,quando le parece qconuiene. 
Aquel puebloera por cntócesrecie 
conuertido , y fue el Señor feruido- 
(para q fe cófirmaííe en la fé)q fe hi 
zieíle íemejate milagro.Otros mu
chos pudiera desir, mas efle baila, 
pues los mayores milagros,q fe cuej 
tadejos lautos es qultdo refucilan] 
muertos.Pero referiré vna obra fu- 
yaque admirará ai leclor masque 
la paliada. *

Siendo
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{¡O, Siendo fan Alouino feglar,vnj 

criado fuyoleauia enojado, y dado! 
' ruyn cuenta de fu hazienda, y con' 

la colera le hizo vender en vna Re 
ado gion eílraña.En canco quefcle ef- 
cria cana edificado la celda,íucedió,que 
' el criado que auia eilado prelTo , y 

íen feruidumbre.vimo libre,y fe pre 
liento á los ojos de fan Alouino : al 
qual fe le acordó entonces de la cul 

jpapaífada , vínole vn grande arre- 
ipentimiento, y muchas lagrymas á 
los ojos,por el mal termino q auia 
tenido con aquel criado, y como fi 
en el huuuiera vendido á Chriílo 
afsi moftró el dolor,y arrepentimie 
■ to.Fueflecorriendo para el, y prof- 

. erado a lus pies,le pedia perdón de 
l' Icpaífado. Cuentan elle cafo Teo- 

derico en el lugar citado, y Vincen 
icio en el libro veyncey tres del eC- 
¡pejo hi'ílorial,y añade vn cafo mofi 
icruofo, que pone grima, y efpanto 
Ipenfar en el.Dizen que el fanco ha- 
zia grande inílancia , y pedia con 
grande encarecimientoáfu criado, 
cj porfus manos le caíligaífe, halla q 
íácisfiziefle la culpa queeí auia co
metido haziendole efclauo: rogole 
también que le quicafle el cabello, 
(como acoílumbrauan con los ef- 
clauos, )y que le pufieífe en vn po
tro,y que atado de pies,y manos,el 
queria recebir los acotes , que por 
fu caufa el criado auia padecido. 
Rehuyen las orejas de oyr leme- 
jance petición,y efpantauafe el cria 
do de oyr aquellas palabras, v ha- 
ziafele cola dificultóla, y dura,po
ner las manos en perfonatan prin
cipal , á quien el auia feruido. Pero 
Alouino le fupo dezir tales razones 
c hizo tanto hincapié,y fuerca, que 
alcancólo quequifo,yla Mageílad 
de Dios ordenó femejante morti
ficación,para que en elle calo, y en 

I otro q luego contare, fueífe S.Alo- 
juino elpanto,y alombro de peniten

tes.Fnialmcnte dizen ellos autores 
qhizo q leataílén dcpies,y manos 
y fue leuantado en vn potro,y en el 
fue abierto ¿acotes,y vltimamente 
alcancó que le rayeíTen'la cabeca, 
para parecer efclauo en la figura,en 
larepre(entacion,y en los tormen
tos,y en ello muy contento, y por 
auer padecido algo por Chriílo,y la 
tisfecho à fu colera,è infolecia paf- 
fada, con la qual hizo vender injuf- 
tamente à fu criado.

Acabado elle tormento fe hizo 
licuar à fu celda,la qual ya era iluf-¡ 
tre por el milagro del hombre refu. 
citado , y venturofa con los miem
bros acotados,y enconados , q ago
ra eílauan en fu depoíito.Para def- 
canfar en la nueua celda,bufeo otra 
inucncion,con que crecieífe la pe
nitencia,y como fino bailara eílar 
encerrado fiempre en ella , hizo 
que le traxeífen vn cepo,y en el me 
tió los pies,y della manera perfeue 
ró quatro mefes encerrado,y prefo, 
para acabar de tomar venganza, de 
íus libertades palladas.Iuzgando ef- 
tos IñceíTos con ojos de carne, pare 
cen grandes rigores,, pero el íanto 
dezia,que eran niñerías, y que era 
pequeña la penitencia, en la qual lo 
lo padecían los pies,y paraatormen 
tar todo el cuerpo, falió con otra 
nueua penalidad , è hizocauar vn 
hoyo en la YgIefia,dode no cupief- 
fe mas que vn hombre en pie,y que 
la cabeca eíluuiefie inclinada, co
mo la de vn crucifíxo,y procuróme 
terfe en vida en la fepultura,para te 
ner perpetuo recuerdo de la muer
te^ eílar como el pie en el eílribo 
para el pallo déla otra vida-No fue 
elle negocio hecho en rincones,y à 
efeondidas , cafo fue comunicado! 
co fan Florberto Abad,y el dio par
te ¿fan Amado,y los dos fan tos de- 

j terminaron,en q dia fe, auia de exe- 
f catar el entierro delle hobre viuo.

¿ ú v o d e

S t B e n i
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[ C  'hrljlo Supicrólo todos ios pueble 
^  ^  canos,y no faltó hombre a

os comar 
femeian

.enterro

tccípectaculo. luntaróíe el Clero, 
rc v d pueblo , y el Conuento de los

.'viuocn vn muñeres, v con ¡as mhmas ccrimo-i , O 7 /
íc i micro. | nias que iuclen lleuar á enterrar vn

hombre muerto,có lu cruz,y achas
y miniftros, aísi tue llenado Aloui-
no,y el lauco Pontífice Amando ,¡e 
metió en aquella cueua, ó íepulcro 
el año de leylciencos y veynte y 
nueue.y viuió en el cite prcíente de 
lev faéneos y trev nta, yperfeueró 
halla el de feyfciencos y creynta y 
vno,de manera que vino ¿citar en 
aquel eílrecho lugar , mas de dos 
años,Un lacar dpie del. Y como ya 
le trataua como cuerpo muerto, íu 
comida era vn poco de pan mezcla 
do con ccniza,como quien tá pref- 

NorcMcspc to peníaua conucrtirle en ella , y la 
jcama, y colchones que tenia era cel 
niza,v quandoauia de dormir no fcl 
echaua , porque no tenia en don-1 
de fe eítender , fentauafe quando 
auia de tomar el lueño , y cubría
le con vn íihcio , y todas citas tra
cas , c inuenciones,eran para que 
eltuuicíieel cuerpo deipierce,y ve
lando el alma ocupada en Dios, y 
tener mas tiempo para la oración, 
v contemplación : pero quando el 
fueño le venda,romana elle aliuio 
de tan mala gana, que venia á fer 
muy poco , y d que no podía efeu- 
far,para viuir. A perfonas iantas,v 
clpiritualcs, ningunos rigores que 
acométanlos hombres penitentes 
lcsefpantamporque les lítele Dios 
comunicar vitos temores, y deter
minaciones tan valientes , que del 
todô  fe oluidan de íi rniimos, y lo 
que a los tibios les parece temeri
dad,y aefatino,juzgan ellos por ef- 
piritu de mortificación , deíleo de 
martyrio , y güito de conformarfe 
con los trabajos de Chriíto. Enfan 
Alouino cítaua encendido vnoran

deíTco de imitarle ,y como lostor-'í. 
meneos,y afrentas que el Señor p a -^  
deció, fueron tan lin tafa , no fe la; 
queria poner,ni yrfe ala mano,pues 
ían Amando, y ían Fiorberto,no le 
impedían ni eftoruauan citas fus 
determinaciones,penitencias,y ri
gores extraordinarios. Ellos eran 
doctos,y (antes,y pues fe lo permi
tían, era porque conocían en el fu 
gran feruor,y la merced feberanaq 
Diosle hazia , y no le querían aho
gar fu gran elpiritu, ni impedir los
grandes merecimientos,à que Dios 
¡e llantaua

Pues como Alouíno fueíTe por 
vn camino tan monítruofo,y deíuia sicirrr:; 
do, v los q tratauan fu alma, le dief- 
fen licencia,para yríe por donde le 
lieuaua el eipiritu de penitencia, 
que en el moraua, fi bic q todos eí- 
cauan atónicos , de ver lo mucho 
que padecía,el eítaua defeontento, 
y andana ílempre boleando alguna 
traca, como añadir algo,que á el le 
fucile penofo, ydicílc contentoá 
Chriíto.Q_uando rezaualas horas, 
hincaualas rodillas muchas vezes, 
yfeincJinaua a [os principios fen- 
tia algún trabajo, y como ya con el 
abico,y la coftumbre,nolo lencía,hi 
zo que Ic craxeflcn vna gran piedra, 
y puíolda (obre los bracos, para q 
aquel graue pello, fe los deícoyun-l 
talle,y tuuielie notable dificultad,j 
quando huuicfle dehazer aquellas 
genuflexiones, e inclinacionesJ 
Quádo alguno reprehedia citas íus 
aíperczas,y las llamaua fingularida 
des, y qno era prudencia quebran
tar el cuerpo,conítimirlo,y acabar
lo, lo q reípondia de ordinario era, 
lo que dixo el Apoltcl S.Pablo á los 
Romanos,que los trabajos delta vi 
da,por grandes que fean ,no tienen 
proporción, cotejados con el gran 
premio,que Dios tiene eftablecido 
páralos bienauenturados.

D a u í
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Daua gran pena al demonio, ver 

laaípera vida,y extraordinarias pe
nitencias deílefanto, y que ropiefi- 
íe por todas las dincultades,en que 
los tímidos,y cobardes, íuelen em- 
bara caríe. A u i a echado murmura
dores delante, para deícubrir el ca
mino,como fabe,que muchos dexa 
el del cielo,huyendo,el que dirá del 
v ulgo,y confiderando, que ello no 
leauia aprouechado, procuro con 
muchas tentaciones, vnas viíibles, 
y otras inuifibles , hazerle dexar 
aquel pueftoclas quales Teoderico 
cuenta muy ala larga,y dexo por no 
me detenenpero juzgo por las que 
he leydo,que puede fer comparado 
Alobino en ello,con el gran Anto
nio. Fue nueftro Señor leruido que 
las vencieíTe todas, y nunca fue el 
demonio poderofo, para quefacafi 
fe vn folo pie del fepulcro. Alli eftu 
uo (como diximos) dos años á pie 
quedo,con defpecho,y embidia del 
demonio,con afombro del mundo, 
y con gran contento délos morado 
res del cielo. Era tanto el refpecto 
que le auian cobrado los hombres, 
que era como milagro,eílimado,yte 
nido en toda la comarca, y dichofo 
el que podia llegar averie, y pedirle j 
confejo para fus ncceífidades, y tra ¡ 
bajos,que halla en ello le hizo nue-' 
Uro Señor merced,dándole donde 
eftaua fepultado, deíleos í  íaluar no 
folo áíuperfona,fino que también 
le tenia de los próximos , y defde 
alli remedid muchas almas,que por 
fu exemplo, y confejo , falieron de 
mal eílado, emendaron fu vida, hi- 
zieron penitencia,y fe faluaron . Y  
baílauavervnavez , á vir hombre 
délos mas principales ¿f todos aque 
líos eíladoSjflaco, deshecho, y con- 
|umido,embuelto entre ceniza,)’ fi- 
licio , para boluer compungidos á 
lux cafas, y procurar, ya que no le 
pudieíTen imitar,en tan rigurofape
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¡nitencia, alo menos’ dexar la vida 
regalada, y viciofa que anees te
man.

Moílro laMageíladdiuina,que Faúofcsqae 
le eran agradables ellos trabajos, y nueftro se- 
pcnitencias,padecidas por el, porq nor le ha" 
le fauoreció, y conidio condiuinas 
reuelaciones, y vifitas de Angeles 
buenos,que le venian á esforcar, y 
daualeel Señora comer maná eí- 
condidq, cuya dulcura,y fuauidad 
¡ninguno la conoce, fino es quien la 
jrecibe, y con efto fe le quitará el 
Ipaftno al cobarde,)’ tímido. El qual 
enti£da,y lepa,que los trabajos paí- 
fados por Dios,fuera de que tienen 
fu m iel, es tan grande la ayuda de 
colla,que dá el Señor , y el almiuar 
conque losfazona,quefondemas 
codicia,que todos los regalos d’e la 
tierra. Al fepulcro de fian Alobino, 
baxauan diferentes vezes morado- 
1 res del cielo,que con fu villa,le de- 
xauan confoladifsimo , y a lacueua 
llena de celeftial olor, y fragracia.
Quando el Señor determinó de dar 
le el premio de tatos trabajos,le co 
mepó á regalar,y dar mas notables 
|fauores,y eran mas continuas ellas 
,vifitas de Angeles, que le venian á 
combidar có los defcanlos eternos, 
y muy poco antes de fu muerte,aun 
a vida de todo el pueblo,le hizo fu 
Magcftad tan gran merced,que vi
no fobre el vnaíuz muy clara,y ref- 
¡plandeciente , que fe pufo encima 
1 de lacueua en forma de Cruz, con 
Ungular admiración délos circunf- 
tantes, y con iricreyblegozo fuyo:
¡porque conocio,que aquellas luzes 
¡eran vnos relámpagos de la gloria,
¡ y como auiío de que auia prefto de 
; gozar del refplandor , y claridad 
eterna.

Diole vna enfermedad grauifsi- 
ma, y luego fie vio que era mortal.
Nodexó dedarpenaalosmonges, 
y al pueblo,porque fentian la aulen

Su gloriola 
muerte.

N cía
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i C h if lo  ’da de vn varón tan perfecto , pero, 

coníolauanfe, viendo el contento1 
que el tema-.porquc no cabia de go 
zo,y con palabras alegres, y regala 
das,que dezia álos queeftananpre 
fentes , fe conocia eitaua bañadafu 
alma,con alegriainterior.Hailofe 
prefente á fu muerte, el bienauen- 
turadoían Amando fu Maeftro,y el 
Abad fan Florberto,todos los mon 
ges , y muchos de! pueblo: Ja qual 

j aMarty>-o- fue á primero de Octubre, tan di- 
j looia.j.die chofa para el, que vióáChrifto,yá 
! Ocíúbrn. /os Argeles (que le venían acompa- 

ñando)baxar del ciclo a! fepulcro,á 
reccbirle, y licuarle en fu compa 
iría. Viendo venir a Chrifto, como 
quien le yua a abracar,defencogien 
do Jos bracos,y todo el cuerpo,que 
halla aüi auía tenido encogido,y en 
priíioneSjdixo a aquella fanta com
pañía,que cftaua delante.A Dios a 
Dios,aDios,Yglefia de iefuChrif- 
to,y fieruos fuyos,á Dios,queChn- 
fto efba prefente.O alma mía fal á re 
cebirle.Efpiró con cftas palabras, 
yendofe a gozar de los abracos de 
fu efpofo ícfu Chrifto,y ádcícanfar 
y reynar con el eternamente.

¡Sepultura _ .acíuel mefmo iníl:ante que 
' de fan Aibi' efpiró fe apareció fan Alobino, a fu 

fobrina fanta Gcrtruda, dándole la 
alegre nueua de fu gloria, y como 
fu cuerpo le auiaíeruido tan bien, 
obedeciendo al cfpiriru, tuuo cuy- 
dado con el, deípues de muerto, y 
pidió á/anraGertruda,queembiaf í 
fea! Monafterio de fu manoliencoj 
con que le amortajaíTcn. La fanta 

¡ lo quefu tio le mandó,y embió'
jvna Janana con que los mongeslei 
emboluieron, Sacaron luego íh fan-' 
to cuerpo en medio déla Yglella, ' 
paraq el pueble fe hartafle de verle,1 
porque antes como por jubileo.íe 
dexaua vifitar.Eran tantos los ho-j 
bres y mugeres que acudían dcla ! 
ciudad, aldeas , y pueblos vezinos, 1
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que no fe podía romper, por el gra¡ S  
concurío de la gente: nole harta- 
uan de mirarle, porque no tenia fi
no folos los huellos,y el pellejo que 
los cubría, que la carne feauiagaf- 
tado, con ¡afuma abftinenc¡a,y con 
los tormentos que auia padecido. 
Marauillauanfe, de como vn íltje- 
to tan flaco , y tan confumido, pu- 
diefle auer fufride tantos anos tan 
exceíiiua.y extraordinaria peniten- 
cia.Para honrarle el Señor,yacredi 
tarle,ypara hazer que fe eíiimélos¡ 
trabajos padecidos por el, hizo por 
fan Alobino en todos tiempos mu
chos milagros, y agora eftando el 
cuerpo tedido en las andas, dos en- 
denromados,que eran muy conoci
dos , y padecían graues tormentos, 
en tocando al fanto, quedaron li
bres, y fanos del todo. Eftauan mi
rando aquellosPadreSjdonde le en
terrarían,y fan Amando,y fan Elor- 
berto, con pia determinación fe re- 
foluieron,en que el mejor fepulcro 
que 1c podían dar en muerte,era el 
que ei efeogió en la vida, y en el 
que auia hecho dos años aípera 
penitencia. Huuo gran dificultad 
para bolucrlc á fu antigua manida, 
porque eran tantos losquellegauan 
a tocarle,que embaracandofe vnos 
a otros, no podían darpaftb ade
lante-

Efteíanto templo defan Pedro 
de Gante,que halla allí auiafido co q. 
nocido , con el nombre del íaotoibon:. 
Apoílol,fe mudó por reípeclo de!14, 
fan Alobino Babón , que por cftar 
allí enterrado,yreípecT:ado de todos 
los eftados de Flandes , vino á per
der fu antiguo nombre, y llamarfe 
el Monafterio de fan Babon-Es efte 
fanto ConfeíTor,como Patrón de to 
dos ¡osPaifcs baxos, y en tiempos 
pallados venían en peregrinación á 
vifttarfu fepulcro perfonas dedife-í 
retes partes,y aun pueblos enteros!

que acu-
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Tfífio. que acucian enproceffion, a cuplir, 

; fus votos.Llegofe á la deuoció que 
fe tenia con elíanto,el reípecto con 
q reuerenciauan álosmonges,por 

i q fe vinió en efte fagrado Monafte- 
tio co Ungular reformación,por mu, 
chos anos,en que fe conoce quanto 
importa a los principios,entablarfe 

-fü- vna caía en rigor,y penitencia,)' co 
i ejemplo dehóbres ancianos,y gra- 
! ues,que vayan delante délos junio- 
| rcs,enfeñandoles,e induftriadoles, 
el camino de la perfección.Tenian 

[los monges en eftacafa á vn S.Amá 
jdo,avnían Florberto,óvnfan Albi 
; no,a. vn S.Iuan,q fue fegundo Abad 
1 de la cafa, y como vian delante tan 
; buenos dechados,de donde focar laj 
boros,las hizicron muy perfectas,y! 
viftofas,y eran tenidos en fuma ve-j 
neracio,entoda la tierra.Defte prin i 
cipio tuno orige, fer el Monafterio' 
tan rico y'poderofo,a quien los Co-J 
des de Flandes,dieró íingulares prí j 

j uilcgios,y ellos, y los pueblos le hi- 
izieronmuchas donaciones,y lim of 
(ñas , y creció tanto, que era vno de 
líos mas feñalados deFiandes.

^ I* No pógo todo el numero de Aba 
u.-s ¡n-' des deíta cafa , por no me detener, 
«¿dríblamete haré mención dealgunos 

los entreíacarede

no de Centuria Segunda-

jmuy míignes,y
jlos demas,paraqueavamemoriade 
ellos- S. Florberto,y S. luán fon los 
dos primeros Abades,y ambos teni 

i dos v refpectados por Tantos, de los 
jqualesya hemos tracado.Ay tambió 
¡otros muy lautos,y muy iluílres,en 
j tre los quales es muy celebrado ían 
j H i] deberto,Texto Abad defta cafafy 
¡no dei Monafterio Blandinienfe,co 

" "'i, mo dixomal Iacobo Mevero)aque 
V., "'.padeció martyrio ano 75z.cndefen 
pf, _.,ia ^e*as {agradas Imagines,y como' 
; y/'1' pondera muy doctamente Molano,
• cn e¡ Indiculo, b es fu martyrio mas 

glonoío: porque fue el primero,1 
que padeció por efta caufa, y mu-

fff

y 4  ¿Úncele \
—:-----—  ——-------  f ;  I

rioantes quefe juntaíle elConcí- Ot2>sni\
liofeptimo general, congregado, tg reo 
contra ios Iconoclaítras , menoí- 
predadores délas Imagines.El de- 
cimofexto Abad, fue Eynardo,tan 
feiíalado por fus muchas obras, y 
particularmente por la vida que 
eferiuio de Carlomagno, fue hom 
bre doctií!imo,y de quien eftahifto 
ria hade hazer mucho caudal,falle- 
ciódefpuesdelosafíos deochocic 
tos.Es también muy conocido Erc- 
boldo, y contado entre ios Ungu
lares Abades, v que acrecentó ¡os 
cuerpos Tantos defte Monafterio 
San Gerardo fue,vigeftmo Prelado 
de la cafa,y de los Tantos mas inlig
ues,que ha tenido la Orden de ían 
Bcnito:fue móg'eprofeílo del Real 
Monafterio de fanDioniíio de Fra- 
cia , a quien por fu fantidad,letras, 
y buen gouierno, .*fe le Encomen
dó reformafte los Monafterios de 
Flandes, que eftauan deftruydos, 
por la venida de los Normandos,
Pero porque efte punto es demu
cha fuftancia,y esencial para la hif-1 
toria defte Monafterio,lera razón 
no le atropellar, fino contarlo .cor 
mo paíTó. _ .

Y a hemos dicho-muchas vezes, ^0sNorfflf  
déla venida deftos Barbaros, Ha- Poderoibs° 
mados Normandos, y como def- p°r Fráda 
truvendo muchas Prouindas de y Flaadeí' 
Europa, principalmente hizierou 
mas impreífion en Francia, metie- 
ronfe por los eftados.de Flandes ,_y 
arruynaron, y puf eron por el fu el o 
muchas ciudades ■. Ay en eftasPro 
uincias riosmny caudalofos,yna- 
uegables,yloq.uc fuele fer desco
modidad, y prouecho para los pue
blos , caufó infinito daño al Con
dado de Flandes, porque los Nor
mandos eran grandes marineros, 
trayan tan grandes flotas, que cu
brían iostnares,entrauanfe por los 
ríos agua arriba, y deftruyan las ciu
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' C b 'fjlß  ciad es grandes , Que eftauan àia ri-;
íbera, Por ios años de ochocientos' 
v quarentay levs,viendo vn Abad 
dei te n. onafterio ,1b mad o Henehe 
rico , que an dan an ios Normandos 
deímandados por todas las.Prouin-j 

'cías,y el gran peligro que coniala1 
; cafa, por citar fundada riberas del; 
iEfcaldc,queesnaucgablc, y délos; 
i mayores de Flandes, y fufrenauios' 
¡dealto borde,procuro recoger y po ; 
¡11er en cobro los cuerpos laníos , y; 
'algunas joyas mas importantesdelj 
! Monaítcrio , y en particular el y ¡os 
¡monges,llenaron conimo e’l cuerpo1 
i de fan Aiobino,cuya hittoria acaba- 
¡mos de contar, como al teforo mas 
¡preciólo, que tenían en íu templo, 
fueron huyendo àia ciudad de fan! 

j A u demaro 3 que agora llaman fonj 
lOmer,y puliere» las fan tas reliquiasi 
jen el famofo mfonafteno de fan Ber] 
ítino , de la orden de fanBcnito-.dcl 
loor los tiempos de adelante ay har
tas. cofas que contar.

Ea prouídcncia delle Abad fue 
lrF" jrhúv acertada:porquc detro de ein-C‘lC I ' 1 T A 1aílcriojco anos i en cJ de ochocientos y cm 

¡cuenta y vno,lubicron los Norman 
juospor el rioEfcaide,y corno era co 
¡nocidala riqueza delle Mor,alle
ino, que es ci ecuo con que los hom 
! bres facinorofos, acometen mil in- 
jíolencias,ypicrdcel temor áDios, 
y Ja vergu enea al mundo, no para
ron halla entrar en la ciudad de 

i Gante,y dcítruvcr6,y echaron por 
¡el íuelo ánucftros dos Menaílcrios

i LcsNormií 
* dos dcflru- 
\ yeron 
' mon 
\ 
i1

¡el •Gandcníe,y cIBlandinienle,y 
jlosíantos cuerpos eítuuieran en fus 
¡arcasdepiata,cra conocido círief- 
go y peligro: porcpie eflauan muy 
apoderados de todala tierra, par- 

¡ ticularmcntedelos lugares mariti-
j mos,. Añiles pareció anueítros mo
¡ gcs,.quc aunno lcconferuarianjas

reliquias íeguramete en fan Orner, 
I por elfo fe entraron la tierra aden

tro , en la ciudad deLauduno'. E ra 'j’.J^ ; 
[cofa marabiílofo, la afición , y can
ino con que andauan el Abad y zo~‘ °  750, 
dos los monges , empos del íanzo, 
cuerpo de Alobino , dondequiera 
que loileuauanle yuan iigmcndo, 
y muchos pueftos que mudó no fue 
ron bailantes, para que fe deshi- 
ziefíe el cuerpo déla comunidad. 
Adondequiera que trasladarían el 

■ arca de las íantas reliquias, fe jun- ¡ 
tauan en forma de conuento,como 
íi elluuieran dentro er.Gante, y ácf-j 
ta manera anduuieron cafi cien; 
anos mudandofe de vnaspartes a: 
otras, que ninguna hora aula fcgu-¡ 
ra,conforme andauan los enemi-j 
gosíenores,ypocíerofos en la ner-j 
ra. Ya fue nueftro Señor feruidoj 
dcap]acaríliyra,ydexarel aqotede: 
las manos,algunos de aquellos Norl 
mandos, fe contentaron con vnaj 
parte de Francia, que por fu refpe-j 
to fcllamó Normandia, y otros fue! 
ron vencidos,y muertos. |

Al fin por los años d c nouccien- 
. tos y quarenta, en tiempo del Con- CKJ l  
de de Flandes, llamado Arnulfo,; 
por fobrenombre el Grande, efta- 
uan ya las colas en tan buen eílado, 
yauia tanta paz,y feguridad, que fe 
boluió el conuento á fu cafo anti
gua , trayendo configo a fu patrón 
ían Alobino , y aun quelacalaauia 
faltado , y fu fabrica y edificios el- ¡ 
tauan apianados,el Monaílerio ílc- 

¡prefue vno, porque allí en la ciu
dad, como en el defoicrro, teman 
liempre vn Abad, y vna cabeca, y 
rcípectanan por Patrón á ían Albi
no, y fe llamaría el conuento de fon 
Pedro Gandeníe. En ella ocafion 
era, quando fon Gerardo fue refor
mador de todos los monafterios de 
Flandes, y tuno poderes bailantes, 
y ayudas del Conde Arnulfo ,que 
en todo le fauoreció,y alentó. Fue 
quinzeaños Abad defteMonafte



C o ro  nica General de S. Benito.
no,y con íii valor,y prudencia, pu 
do tanto , que la hazienda que ef- 
taua enagenada, y perdida, fe bol- 
uioá cobrar , y los fuceíTos defte 
Mon afterio fu eron d e bien en m e- 
jo r . He vifto vn priuilegio del Rey 
Clotario,dado enfauordefta cafa, 
por los años denouecientos y fefen 

1 ta y flete, que por que da luz áal- 
ígUDas cofas de las que tengo d i-  

entero al fin deftafr'f^ch as, le pufe 
! obra-3
I No es la menor riqueza que eí-

0 esn c Ita cafa ha tenido,poíTeer tatos cuer 
sfan pos fantos enteros , que es vna cali- 

I dad,en que pocas YgleíiasCacedra 
lies la han hecho ventaja, porque 

• eftuuieron en clladepoiitados,ian 
Marcelino,)’ Pedro,iluftres martv- 
res,cuyas reliquias vinieron deRo 
ma á efte Monafterio, por diligen
cia deEvnardo,y£ueron tantos los 
milagros que obro nueftro Señor 
por merecimientos dedos fantos, 
que folo defte argumento, compu
fo quatro libros muy dignos dq fer 
leydos.Tuuo también efte monaf- 

jterio los cuerpos enteros de fan 
j Landoaldo,fan Amando,fan Adria 
|no,fanta Vincíana,fanta Landrada, 
fanta Adeltruda , fanca Faravlda, 
fan Libino,fan Brigio, fan Pancra- 
clo, y fanca Barbara. Deftos vía
mos ay partes notables, pero no 
entiendo que eftan los cuerpos en
teros. [Pero quien en vida iluftró 
mucho a efta caía,y en muerte la tu 
uo rica, y autorizada, fue el fan t o 
A rcobiípo Macario,prelado en Ar 
menia , que vino en peregrinación 
a Europa, por los años de mil' y 
|diez,poco masó menos, y auiendo 
andado diferentes Monafterios , y 
Santuarios,fe contentó, y pagó tan- 
j to defte lugar.v de la gran religión 
| ue ios monges,que viuio vn año en 
íClUC janeo Comiente,y fue el Señor 
ícruiao de üeuar el alma defde efte

7$ yíñcde\
puefto para la gloria, y dexarnos el &■

tOÍ$Oc

Quando fe

cuerpo en efta cafa,para con elhon 
rarla, y acreditaría. Ay otras reli
quias menudas, que por fer infini
tas , no quiero enfadar al lector en 
contarlas. Pero no fe puede dexar 
de eferiuir, en lo que pararon eftos 
fantos cucrpoSjtodaslas reliquias, 
las grandezas, y las riquezas, defte 
iníigne monafterío.

Y a  es hiftoria muy conocida i y 'acauo , y 
fabida,que en la ciudad de Gante1' 6 
huuovna rebelión contra la 
geftad de Carlos Quinto Empera-' 
dor,de gloriofa memoria,y quepa- 
ra apaciguarla,tuuo neceílidadde 
yralos eftados de Flandes, (fuce- 
dieron muchas cofas en efta oca- 
íion, que pallo en íilencio.) El Em
perador, por caftígaríos rebeldes, 
quitó muchas libertades , de que 
gozaua la ciudad , y determinó 
echarla vn freno, para que no fe 
pudieífe otra vez leuantar contra 
fu feñor; y refoluiofe en hazer vn 
fortiííimo caftillo, donde huuiefíe 
gente de guarnición, que tuuieíle 
araya, aquel gran pueblo. Andan- 
domirando el litio mas acomoda
do , contentóle efte deImonaíte-| 
rio Gandenfe, y alli le pareció feria 
bueno hazer el fuerte, porque de 
fuyo lo era aquel lugar, y muy acó 
modado á fus intentos. Y  por los 
años de mil y quinientos y rreynta 
y cinco , fe comencó a poner mano 
en la obra,facando primero facul
tad del Pontífice Paulo Tercío, pa
ra pallar el Monafterio de fan Ba-, 
bon,alaYgleíia de fan IuanBau-|£rMonaC 
tifta,' que era la principal delpue-¡tc70cic 1311 
blo, y como Matriz de todos Iosjffzo°Y¿e_ 
templos déla ciudad, a la qual cenia fia Cárc
el Emperador mucha afición, por
que fe auia bautizado en aquella 
Parroquia, y aun que eftauaindig
nado contra algunos particulares, 
pero como hijo deta noble ciudad.

dral cnGao 
te.

n 3 tema
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Qhrifiô  cenia por ocra parte deiTeo de en-

630. orandeceria , haziendola cabeca 
de Obiípado : aprouechofe deíra 
ocafion,y alcanzó del Sumo Pontí
fice fufodicho , que erigieffe la 
Yglefiadefan luán Bautifta en Ca
tedral, aplicándole las rentas del 
poderoíiílimo Monafterio de ían 
Babón.Su fantidad lo concedió, y 
íe hizo vnion, y anexión,de las ha- 
zíendas délas dos Yglefias de fan 
luan,yfan Babón, y íuprimiendoíe 
el nombre de Monafterio, quedó 
hecho vnade las YglefiasCatedra- 
lesmejores de Flandes, adondeen 
nueftros dias conocimos por Pre
lado al docHífimo Obifpo Ianfc— 
nio, queilluftró fu nación, e Ygle- 
ña , efcrmiendo obras tan doctas, 
como todos faben. Sacaronfe can 
grandes reliquias como aula en el 
M onafterio, toda la plata, y oro, y 
las riquezas déla Sacriftia , que 
j eran infinitas: perdió entonces la 
Orden de fan Benito, mucha ha- 
zienda , y rentas: pero efto no me 
da pena, fino ver que tantos íantos, 
fe enagenafl"cn,y entre ellos el cucr 
i po de fan Alobino , que por tantos 
' tirulos era de la Orden, afli por ef- 
itaren nueftro Monafterio enterra
do , como porauer fido recluid en 
e l . Affi pagan juftos por pecado
res , y la rebelión del vulgo meon- 
ftante, fue caula de que perdief- 
íemos vn Monafterio, cuyapoííef- 
fion atiiamos tenido nouecientos 
años. Es verdad, que al principio 
fan Amando le edificó para Clé
rigos , y afsi al cabo de los años 
mil (como dizen) feboluio el agua 
á fu carril. Soliafe llamar la Ygie- 
fta mayor (como hemos referido) 
ían luán , y es tanta la deuocion 
que en aquella tierra tienen con fui 
patrón fan Alobino Babón , que; 
como al Monafterio de fan Pedroi 
1 Gandenfe , le quitaron el nombre,!

y en lugar de Monafterio de Ian 
Pedro, le llamaron de ían Babón, 
afsi laaduocacionde ía \  gieiia ma 
yor de Gante,ya no es de ían luán, 
fino llamaí'e como el Monafterio,

-á'/loS

S.Bem

cuyas reliquias, 
paftiron à el.

y cuyo patron íe

Los fucejfos del ilu ñ r ifim o  
lÁonaflerio de fa n  L edro  

| Blandinienfe fido en la, ciu- 
j d a d  de C a n te , fu  

fa n tid a d  3J  ca~ 
hdad.es y

Cap. I I I .

to
cni\

ero,

I F E R E N T  E S  
fin, y remate puedo 
contar , de la iluf- 
trifsima Abadia de 
fan Pedro Blandi- 
nienfe, (con queme 

confitelo ) porque auiendo cerca 
■ de mil años que fe fundó paramon 
;gcs de ían Benito, oy dia la poílee 
la Orden , y es vna de las maspode 
roías, y mas principales, y de mas 
reprefentacion que ay en los efta- 
dos de Flandes .En lo que toca2 
los fuceílós del Monafterio,en mu
chas cofas fon femejantes,y pareci- 

(dosai paliado, y en muchas lehazej 
jvcnraja.SoníemejanteSjCn que fue! 
íro fundados en vn miímo año,ya lo! 
que fe cree tuuieron vn mifmofun-1 
dador, que fue el bienauenturado| 
ían Amando,la gloria, y corona de, 
codos los eftados de Flandes.-fanj 
Florberto, quefue el primer Abadj 
de ían Pedro Gandeníe,lo era tam-! 
bien de ían Pedro Blandinienfe- 
Ambos Monafterios à los princi
pios eftuuieron fundados fuera de;

la ciu-

SuceíToiJ 
Monaíi-J 
B!a¡&f 
fe foci 
tesalpd 
do.
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ron,y ; 
fi eftas <

rijlo  la ciudad,conforme al eílüo que te; 
jniannueftros monges en aquellos 
tiempos ,deípucs como la poblado 
creció tanto,los muros fe eftendie-j 

abracaron y embeuieron en¡ 
dosAbadias.Tambien en los 

acaecimientos profperos, y aduer-j 
io s , corrieron las parejas: porque 
cuando vinieron los Normandos, 

defixuyeron afan Pedro Ganden- 
fe , echaron por el fuelo al Blandi- 
nienfe , y los monges anduuieron 
huydos , y defearriados, hafta los 
tiempos del CondeArnulfo elMag 
no, y de fan Gerardo,que gouernó 
efta cafa,y los dos la reftauraron,ju
raron los monges , e hizieron con- j 
firmarlos priuilcgios, y la enrrique 
cieron,boluiendolafus rentas,acre!

1 con otras de nueuo, y! 
con increyble cuydado, y diligen
cia, de muchas ciudades de Flan- 
des, traxeron cuerpos fantos,y en
noblecieron con ellos el monafte- 
rio Blandinicníe ,y  á eftos, y álosj 
que eftauan ya en cafa, los coloca 
ron con Ungular ornato,y dececia:| 
porque Arnulfo el Magno preten
día encerrarfe en efta cafa, (como 
defpues diremos) y afsila procura-! 
ua engrandecer,!: iIuftrar,por qu a-' 
tas maneras y vias elpodia, y fe hi-j 
zo con eftas diligencias vn tan gran 
de y capaz monafterio, q el folo pa-1 
rece vn pueblo entero . Es Abadía' 
jcííenta,y libre,immediata al Sumo 
Pontífice , como también lo fue fan 
Pedro Gandenfe,y fu Abad vfa bá
culo y mitra, y es de los Prelados 
mas reípectados decodaFlandes.

^ porque acabemos ya de poner1, 
,0;ijr,jas calidades,en que eran femejan- 

¡jtos oKcaypes los dos monafterios de ían Pe-
i S : Con°ldr0 5 dlS° Clue 0̂ ^eron muchifsi- 

¡mo,en tener cuerpos enteros de 
pantos, enrjotablecantidad.Ya de- 
xamos hecha memoria délos que, 
cuuo fan Babón, agora la pondré de j

AM
íflKr;

los que repoían , en el íantuario de 
fan Pedro filan diniéfe.Efta el cuer
po de Florberto, que aunque fue 
Abad délos dos monafterios,eligió 
íer enterrado en efte. It 6 fan Bulfra- 

uio Obiípo Senonenfe,y los cuerpos 
de ían Vvandregefilo, Abad prime 
ro deFontanela,y de fan Ansberto 
Prelado de la miíma cafa, que def
pues por fus muchas letras,y fanti- 
j dad,vino á fer Arcobifpo de Rúan. 
Eftuuieron eftos íantos enterrados i 
en la ciudad de Bononia,y Arnulfo 
elMagno,los trasladó a efta cafa-La 
rniífna diligencia hizo el Conde,co 
los fantos cuerpos de fan Guduba- 
io,fanto iluftre,y Obifpo de In gala- 
térra^ con fan Bcrtulfo Confeílor, 
infigne en tierra de Flandes,' á los 
quales también de la ciudad de Bo
lonia , auian pallado antes defto, al 
monafterio Blandinienfe.Iten éftan 
en el dos cuerpos de las onze mil 
Virgines ,las quales con el cuerpo 
de fan Florberto,de fanta Amalbcr 
ga,y de fan Vvimbaloco,fe traslada 
ron en mejor lugar, el año de mil 
quarenraynueue .Eftos todos ion 
cuerposenteros, ydexo las reliquias 
menudas, porque feria nunca aca
bar el contarlas.

En otras cofasjha hecho nota
bles ventajas el Monafterio Blandi- 
nienfeal Gandenfe,particularmen
te enaueríido entierro de todos los 
Condes primeros de Flandes , que 
como feñores de aquellos Eftados, 
eligieron á ían Pedro Blandinieníe, 
por el monafterio mas calificado de 
fu tierra. Fue íepultado en el eííe- 
gundo Conde de Flandes, llamado 
Balduino Caluo , nieto del Empe
rador Carlos Caluo, por los anos 
de nouecientos y diez y ocho, que 
tenia tantadeuocion con efta caía, 
que aun quando eftaua maltratada, 
y desluzida (por no eftar bien fegu- 
rala tierra con las muchas molef-

N 4  :

Foe entier 
ro de los 
Condes de 
Flandes.

tías que
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¡tiasquecauíáuan los Normandos) 
eligió aquifufepultura- Arnulfo el 
Magno,vnico reparador, y reftau- 
rador deftos dos Monafterios.imi
tó áBalduino, y fe mandó encerrar 
en el templo de fanta María, lito 
dentro defte Monafterio,donde ef- 
taua defeanfando fuPadre,y la Con 
defla Atella. Hartas vezes he no
tado, en las cafas mas poderofas de 
la Orden de fan Benito , que vn 
miírno Monafterio tenia muchos 
templos, que deuian de hazer los 
Patrones , para tomar entierro á 
parte: fuera defte de íanta María, 
hallo otro dedicado a ían Lorenzo, 
en el qual femando fepultar Arnul 
fo el íegundo,nieto del Magno,y el 
Conde Balduino quarto defte nom 
bre, llamado el Barbato.Alosqua- 
les acompañan las Condolías Ma- 
tilda,madre de Arnulfo el júnior,y 
Oginamuger del B arbato. Refie- 
re aift mifmo Meyero en los anales 
de Flandcs,2 que Ludouico Rev 
de Alemania , hijo del Empe
rador Arnulfo , defeanía tara
bien en vna fepultura defte M o
nafterio.

Pues como los Condes princi
pales de Flandes , eligicílen eftar 
íepulrados enfan Pedro de Blandi- 
nia , aunque tenían cuydado de 
enrriquezer alan Pedro Ganden- 
fe , le cuuieron mayor con el Blan- 
dinieníe , y aííiíin duda tuuo mayo
res rentas, yfuemaspoderoíb. Co- 
ligefc también efto euidentemente 
del libro de Jas taifas que ay en 
Roma( quandoíe pagauan las bu
las, que fe expedían en ¡as confir
maciones de los Abades deftas ca
ías ) porque el Monafterio de ían 
Pedro Gandcníe, ó de ían Babón, 
pagaua quatro mil florines, y el de 
fan Pedro Blandinienfe cinco mil, 
ambas fumas fon grandes, y quan- 
tiofas, y que admira vería deuo-

cion de los antiguos, pues featre-!Ó’.5 fí; 
uian los Condes de Flandes, áedi- ^  
ficar,, y dar tan crecidas rentas, en. ' ''' 
vn mifmo pueblo , ádos Monaf
terios, y aun que yo no las labre fe- 
ñalar, pero de lo mucho que paga
uan en Roma por las bulas, colijo 
que eran inmenfas, conforme ai 
diícurfoque yadexamos hecho ar-, 
ribaben efta materia. ^«.-1

Todaeftagrandeza,y opulencia Cap.̂ ' 
mereció cfta cafa , y merece ,por 
la mucha fantidad que fe profeífó ' 
íiempre en ella, no íoío en fus prín - 
cipios,quando Ja regían fan Aman
do, y fan FIorberto,lino en los riera 
pos de adelante,quando la goucr-: 
no fan Gerardo,y en otras ocaíio-' 
nes que contaremos . Y  como í  
tan reformada,y obferuante, de 
Monafterios nueuos que fe edifí- 
cauan , venían a pedir monges a 
elle Conuento,para poner en ellos 
eleftilo , y traza de la obferuancia 

jde fan Pedro Blandinienfe.No con 
tando otros de menor nombre, 
i(por la breuedad) no puedo de 
jxarde apuntar, délos principios 
'del iluftriífimo Monafterio Afligi- 
; nenie, los quales fe deuen á efta 
caía: por que enlósanos demil y 
ochenta y tres , Gederico monge 

úníigne en piedad, y letras, andan- 
¡ do por todos losPaifes baxos pre- 
j dicando, con rara deuocíon, y f er- 
iuor, y notable aprouechamiento 
délos oyentes, reduxo muchas al
mas al feruido de nueftro Señor, y 
las inclinó á quehizieífen peníten- 

,cia, y entre otros que conuirtió, 
fueron feys Caualleros principales, 
que de conformidad ferecogieron 
áíeguir vida religiofa,y peniten 
te,en aquel celebrado Monafterio 
Afliginenfe, ( que deueelfcr que 
que tiene a eftaíanta cafa) de quien 
íe dirán cofas muy notables en fu 
tiempo.

noi\

Conferai
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Conferua cambien oy dia íán Pe 
áro Blandinieníe vna calidad, que, 
viene de tiempos muy antiguos, yl 
defeubre lo mucho que rué íiein-l 

. pre cítimado y reflectado en todos j 
¡ajad ]os eirtados de FÍandes : porque' 

íiempre que e! nucuo Conde,ha 
deferjurado en aquellas Prouin— 
cias, es va coftumbre venir vnano- 
che antes, avn pueblo del Monas
terio Blandinieníe , adonde es fer- 

¡ u ido , y regalado de los monges-A 
la mañana íale toda la ciudad á re
cibirle, la Clerecía ,cl Rcgimieñ- 

¡to,v la gente principal. El Abad,y 
leí ccnuento Biandinicnfe , eítanle 
! aguardando ala puerca que llaman ' 
:de fan Pedro , y tiene eítenombre' 
por eítar vez:na a cite fantuario. 
£1 Conde llegando á donde e(H el 
Conucnto, fe apea del cauallo, y el 
Abad !c da á beíár la Cruz que trae 
en las manos, para efre efecto,y de 

■ alli le llenan al Monafterio(quc ef- 
1 tá vezino) á oyr la MiíTa, que con 
■ gran folcnidad, dize el Abad,vefti-. 
;do de Pontifical,y halla que fe aca 
be , ha de eítar el nucuo Conde fin'

eípada, la qual (dicho el Ofició Di- 
nino)!e ciñe el Abad , armándole 
como á defeníor de la ciudad , de 
la qual yiene a tomar poffelEon. 
Acabada cita ceremonia, el Con- 
uento le fale á deípedir ,y  laciu- 
dad le recibe, ylelleuan alaYgle- 
fia mayor , y dealüala plaza de la 
ciudad, adonde ella vn cadahalíb 
muv ricamente entapizado , para 
eíte erecto , vaili le toman el jura
mento acostumbrado. El Rey don 
Felipe fegundo , de gloriofa me
moria, quecfte en el cielo,quando 
fiendo Principe deftos Reynos,fue 
a tomar la poíTefsion de aquellos 
grandes eítados , que fu padre el 
Emperador Carlos Quinto le auia 
renunciado, hizo cita merced,y fa- 
uor al Monaíteno Blandinieníe, 
(como cuenta Eítelia Calueto)3 
y le conferuó , y guardó ílis priui- 
íegíos,yfe vfaron con el citas ce
remonias , y de alli íu Mageítad 
paffó ala Yglelia mayor, y ala pla
za, ahazcrel juramento acoftum- 
brado- Sucedió eíco por les años de 
mil quinientos quarenta y nueue.

S,Benil 
to .i$o .

A?¿o de Chiifio d j i .  A n o  de San Benito  151.

jL a m id a  d e fa n  A rm d fo D u q u e  de A usirafia .Ivlopianica*  
A rcobifpo de A detz, de Lorena 3 M onge de la  O rden  de 
p n  Benito. \

Def

Ir̂ r fegando volumen,¿-i i»« no le ennoblecerá: menos fan Arnulfo-'uqim de Auftrafia,y Arcobiípo 
Wetenfc, mo:ygeque defpucs vino 
' “ f_erdelaOrden de fan Benitorpor

¡ que aliende de que es vn íárito iluf- 
jtrifsimo, fue padre de muchos va- 
' roñes efclarccidos , que fueron 
monges de nueítro abito , y de 
fu decendencia, y linaje haníali- 
do los mayores Principes de toda 
Europa , y mas bienhechores de 

(nueítra Religion.-porque deíte vale t 
¡rofo Prelado deícienden los Pipi-*

nos,los

Filipo fcgu 
do toma la 
pofíefsion 
de Brauan- 
te en eñe 
Monafterio 
*EftelUCa[ 
neto r,i el 
l'iage de[ 
Vrincrpe, 
~Vcrb. G ín  
te. i
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I-inagc de 
ian Arnul- 
fo.

0 nos,los Carlos Magnos,los Ludoui 
i eos, los- Gotarios, y toda quanta 
jbuenafangrey nobleza tuno Fran- 
|da: viene defta cepa, y della traen 
fu origen todos los Principes, Re
yes , y Emperadores de Europa, j 
ningií Monarca fe dexadepreciar 
de traer dependencia deftefanto*Y 
ÍI bien que ya en eíTe año, auia mu
chos que Arnulfo viuia.con cargos 
y tirulos honrofos (pues como lue
go veremos, auia fido Mayordomo 
de la cala de Francia , Gouernador 
de muchas Prouincias, Arcobifpo 
de Mezc de Lorcna, y dado por 
Maeílrro, y Tutor del Rey Dago- 
berto en fus primeros años ) pero 
para la Orden de fan Benito, nació 
en eñe de feyfcientos y treynta y 
vno, en el qual dexando el mundo, 
riquezas,dignidades,y proceridad 
que auia tenido , fe fue al yermo a. 
viuirvida folitaria,con granefpan- 
to,y alfombro delReynodeFran- 
¡cia,quefe admiró devnamudanca 
1 tan-grande como efta.

Fue eílre fanto varón de nobilif- 
fimafangre, fu.padre fe llamó Ar- 
noldo ,íu abuelo Ansbcrto, cafado 
que fue conBlitilda hija de Ciota - 
rio, el primero Rey de Francia. Al
gunos hiftoriadores defta nación, 
deducen efte íinage defde Héctor 

j Troyano, y hazc a los Francos des
cendientes de los Troyanos , y fe 
cuentan á eftepropoílto colas mas 
fáciles de dezir, que deprouar, 
mas grandes en la aparcncia que 
ciertas en la íuftacia. Siempre para 
mi fueron fofpechofas eftas genea- 
logias largas,y prolijas, y que co- 
mieocan (comodizeel refranjdef- 
de el h ueuo de Troya, y aííl efta la 1 
tengo mas por imaginada, y lona- ¡ 
da, que por cierta . La verdad es 
que efta nación de los Francos,fue 
muyfamofa, e iluftre,por diferen
tes victorias que a'lcancaron con

tra losRomanos,y fe hizieronfeño 
res de toda Alemania,y francia.-pc- 
ro ni eran de Iinage de los Tróva
nos, ni defcendientesdeilos-Lo que 
tengo por cierto es, que los Fracos 
tienen fu origen de la Franconia, 
Prouincia de Alemania , y ílendo 
muy valerofos , fujetaron muchas 
Prouincias,ynoay para que los dar 
principios fabuloíos.Harto autori
zada efta la genealogía de los Re
yes deFracia,yEfpaña,co verdades 
ciertas,y aueriguadas,noíe para: 
que quieren autorizarlas con parra 
ñas, y cuentos de viejas, haziendo 
agrauio a tantos Reyes, comodeí- 
ciendendeían A-rnulfo , cuyos pa
dres fueron de lo mejor de Fran
cia,y efte fanto con fu valor y me
recimientos,acrecentó tanto lagio 
ria de fus antepafíados, que (como 
deziamos)todolo bueno de Europa 
fe precia de tenerle por principio 
de fu abolorio y Iinage.

Fueían Arnulfo enfeñado en las 
artes liberales,como conueniaa hi- ros:E- 
jo de tan principales padres,tan ri
cos ,e iluftres. Tenia el fanto agudo 
ingenio , y muy capaz memoria, y 
apredio en fus primeros años todas 
las colas,que en iamocedad fuelen 
íer enfeñadas á los nobles, y í¡ bien 
que en ellas fe auentajaua,pero mas} 
femeftró excelente ene] íeruicioj 
denuellro Señor , porque fu Ma- 
geftad defde fu niñez le eligió pa
ra nazerle Grande en fu Revno.Ef- 
tas ventajas que tuuo Arnulfo, añi 
en la Corte délos Reyes de Fran
cia,como en el camino-del cielo, ya 
vn fanto ermitaño, llamadoEfte- 
fano(vcnido de Jas partes de Italia) 
las auia pronofticado:porque auien 
dolé contado fu nacimiento, y fus 
principios, dixopublicamente ef
tas palabras.Aduiertan rodos,y en
tiendan,que efte niño ha de íer emi,

Criara 
¡ fus p.-r

nente, y acrecentado con muchas
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ino de
fc/tf^|dignidades,y júramete grade deian 
‘ |cedeDios,y delasgétes.Hafido fie 

'coftübreprc en Francia, que Jos hi- 
|_cr̂ 0: jos de los nobles , e iluftres/e crien 
|íacscc-jcn los palacios de los Reyes, y Prin 

cipes, y no dexarios eítar ociofos 
en las cafas de fus padres,perdí en
do tiempo fin ocuparle firuiendo en 
negocios graues de paz, ó guerra. 
En ambas cofas femoítróíeñalado 

[eíte fanto.-porquefue muy valerofo 
í toldado, y tan diedro en las armas, 
que era eítimadodeiosfuyos, y te-< 

jmido délos enemigos,y en elferuij 
; ciode losReyes de Fracia íe adelató 
1 mucho,vfue muy fauorecidodellos. 

Siruió al principio al R eyT eo- 
leM'ícron deberco,defpues cayó tan en gra- 
Í 3cy cs cia al Rey Clotario el primero^mo-cerrancia. J c , , 1 . n

narca queruede todos ios iveynos 
i de Francia) y hazia tanta confianza 
'd e l, que íiendo coftumbre cnco- 
Imendarfe ávn hombre iluítre,fola 
' vna Prouincia, para el gouierno de 
[ella, fe tenia tanta íatisfacion del 
! caudal ,y capacidad de fan Arnulfo,1 
' que dependían del, y de fu gouier- 
1 no feysProuincias,y finalmente era 
jvnodelos que principalmentead 
Iminiftrauan nes-ocios de mas cali- 
'dad,y pefo del Keyno . Pero lo que: 
j efpanta deíte varón fanto es 3 que ■ 
|diítravendocantólos oficios,álosq| 
’ eítan pueítos en ellos, el no fe def- 
! cuy daua,ni vn punto en las cofas de 
j fu alma,antes acudía á dar á Cefar, 
lo que era deCelar,y á Dios daña lo 
! que fe le deuia • Era muy continuo 
j en los ayunos,y fe retiraua a la ora- 
|c¡on todos los ratos que le permitía 
jlos negocios,endondecobrauafuer 
j cas para tratarlos. Era muy piadofo 
i para con lospobres, y en diferetes 
jeítados que tuuo,lesfocorrió hazié 
jdogrueíías ümofnas , afir en todo 
.quanto comaua entre manos lefa- 
uorecianueítro Señor.

Fue calado S. Arnulfo con vnafe
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ñora muy prin cipa!,llamada Doda, 
virtuofay tanta muger , con quien 
viuio en mucha paz,y en fernicio de 
Dios algunos años, v deítedichoíoO
matrimonio tuuo tres hijos: el ma
yor fe llamó Anfegiflo, el qual cafó 
co fanta Vega,hija de Pipino elpri 
mero,varón fanto,y cuya fieíta cele 
bra la Yglefia,y cuya hija fue fanta 
Gertruda,lagloria délos eítados de 
Flandes,y la honra de la Orden de 
S.Benito.EíteAnfegiífo(por otros 
llamado Anquiíesjfue mayordomo 
de la cafa de Francia, que era elíu- 
premo lugar a que podía llegar 
vn grande en el Reyno.Heredaron 
todos fus hijos, y nietos eíte oficio, 
yfevinieron ahazer tanpoderoíós, 
que oluidandofe los Francotes de 
los Reyesantiguos(que tenian del 
linage de Merobeo) vinieron áíer 
nueuos Reyes de Francia,y Empe
radores de Occidenterporque def
te Anfcgíffo fue hijo Pipino mayor, 
domo délos Reyes de Francia,hijo 

' deíte fue Carlos Martelo fatnofífli- 
!mo Capitán •• á eíte fucedio fu hijo j Pipino , primer Rey de Francia,de 
los deíte linage, á quien heredó fu 
! hijo Carlos(liamado el Magno, por 
fus grandes hazañas) lasquales le pa 
fieron en la cubre del Imperio R o
mano,y deeldefcendieron los R e  
yes de Francia por muchos año'S. 
Elfegundo hijo de fan Arnulfo,fue 
Vvalquiío,padre de S.Vvandrege- 
filo,monge nueítro, yfantoinfigne 
y celebrado, por auer dado princi
pio ala Abadiade Foñtanela.El ter 
tercer hijo fe llamó Clodulfo,q fuei 
vn viuo retrato de fu padre,y figuio 
en todo fus piladas, en la virtud,en 
el modo de viuir, y en las dignida
des, porque tuuo muchas,como fu 
padre,fiendo cafado tupo hijos,fue 
Arcobifpo de Mezt de Lorena, co
mo S. Arnulfo, y vlcimamente,rc- 
niíciando elAr$obiípado,fue moge

de nueítra

t o . i j i .
Mugcr,é hi 
jos de fan 
Arnulfo.

jíñode
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0 denueftra orden, y finalmente vn 

gran Tanto . Verdaderamente Dios 
ama entrado en ella cafa de fon Ar- 
nulfo,y echado en ella fu hendido 
á manos llenas,pues el fue lanto ,:fu 
muger fue Tanta ,fu confuegro fue 
Tanto,Tu nuera fue (anta, fin hijos, y
nietos fueron Tantos,yTupofteridad
fin hazer agrauio a otra alguna, la 
mas celebrada y famoíadeqnantas 
¡ha auido en el mundo.Y tengo para 
mi,que íola efta familia,y los Tantos 
quedelladeTcendieron,y fuero mo 
ges de nueftra Orden,han de ocu
par la principal parte defte Tegundo 
volumen-

Los deffcos' Pudiera S. Arnulfo eftar conten- 
quc tuuo t0 en el figlo , con tan Tinta muger. 
praferrad Yc2!1 vircuofoshijos,viendoíc fauo 
ec. recido de los Rey es,querido,y efti-

mado delReynorpero quandoDios 
¡ haze manida de veras en vn pecho,
1 todas las comodidades temporales 
; le fon de eftoruo , y embaraco . Enl 
¡medio del mando, ydefuproíperi-j 
dad,andaua trabando,como dar de i 
mano al mundo,y apartarfe afolas a 
vida contcmplatiua,y apenfár en el 
cielo,y en los bienes eternos-Yá de 
xamos dicho arribafpor los años de 
feyfcientos y veynte) como el Code 
Romarico,hombre muy principal, 
y fauorecido también de los Reyes, 
era grade amigo Tuyo, y como traía 

í dios Tantos vnos miífnos propofi- 
tos, y dedeos deagradar ánueftro 
Señor.SacudianTe algunos ratos de 
los negocios del mudo,cratauan de, 
los del cielo, defleaua y procurauai 
dartrazaderecogerfeen algunMo' 
nafterio, donde pafiaífen lo reftante 
de la vida,haziendopenitecia de la 

- -paíTada.Hinchiales mucho el ojo el 
Monafterio Lerinenfo, por la gran 
fama que tenianlosmonges,que vi 
uian en el delantos, penitentes, y 
deuoros, y porque eítauan aparta- 
dosen vna Isla lejos déla Corte,y

negocios
__________ - ¿ m

, Dieron y tomaron Tobre] StBe¡

tojjiefte punto algunas vezes , pero 
nunca quajó. Andando el tiempo S. 
Romarico,tomó el abito en el Mo
nafterio de Luxobio, y Tan Arnulfo 
fe cocertó có fu muger lantaDoda, 
determin andofe los dos,de q puef- 
tos los hijos en eftado, dexaílen am 
bos el mundo, y fe metieíTen Reli-; 
giofos,y aífi lo hiziero.-porquelaDu 
quefafantaDoda tomó el abito en! 
vn monafterio déla orden de S.Bc- 
nito,en Trebiris,ya!li viuio,y aca

chó fantamente,y de fan Arnulfo di- 
'zen,que efta vez fe fue al yermo, y j 
; creen que eftuuo en vna celda del 
¡monte Bogelo.

Pero como Dios le tenia guarda 
do para mayores cofas,no fuepofii- 
ble gozar delafoledad, q tanto def-, 
foaua.Murió en ella íazon el Obif- 
po Metenfe , y eñe fanto fue ele
cto en fu lugar,para fétarfe en aque 
llafilla:y aunque el hizo toda lare- 
fiñencia poíIible,deíTeaudo viuir co 
figo,v confolo D io s, no fue pofsi- 
blercfiftir alo que fe le mandaua, 
huiio de acetar el cargo, quefuepa 
ra bien de muchas almas , y reme
dio de mochosneccfsitados.Tuuo 
elíanto efta a dminiñracion cinco 
anos, con el mifino crédito y repu
tación,que auiagouernado , y tra-: 

¡tado los negocios del Reyno, y aun 
con mucho mayor,quefi bien acetó, 

'por fuerca aquella Yglefia, y de ma 
la gana,pero defpucs que fe vio ne
cesitado a defpofarfe con ella,acu
dió á todas fus obligaciones con 
puntualidad,

Era tan grande el cuydado, que 
tenia con Tus ou ejas, y con Tocorrer 
a los pobres,que es cofa marauillo- 
ía,Io que encarece efto los autores. 
Socorríalos con mano liberal,y lar
ga^  era tan conocida Tu caridad,pa 
racon ellos,que de tierras muy re
motas fehinchia fu caía, y era per

l a  c*
q u : v í 
con  1c!
b res.
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tfjfic jpecua la hofpederia ,que auia en. 

¡ella de neccfsitados,de monges,y j 
¡de peregrinos, y y andaua el íanto j 
ico taco feruor y deuocion en eftos j 
jejercicios,q en acabando de lanar 
{los pies y manos de algunos pobres 
los veftia , y daña de comer , y en 
dexando aftos en fus apoíentos y 
camas, acudía luego a otros, e jer
citando co ellos elbas,y otras obras j 
de caridad, fin jamas caníaríe dej 
iferuira Chriito en lus miembros.} 
jBran tancas las iimolhas que dauaj 
ty reparria enrrepobres , y ncccíú- 
jtados, que no le bailarían fus reñ
irás, y en ocafiones muv apretadas 
i-acudía día phradelaYgicfia, pa
ira con el valor delia focorrer lasne 
jcefsidades de los próximos , con 
[Jos quales. ílcmprcfe. moífcró libe
ral , apacible , rnanfo, humilde , v 
benigno. Scloconíigo era riguro- 
ib, y le folia ciliar dos ó tres dias fin 
I córner bocado alguno, v al cabo 
idcfiosíatisfazia lar.eceísidad cor
poral con pan de cenada , y vn po
co deagna.Debaxo délas vefriáu-i." ; O  ̂ ‘
ras de Obilpo traía vn fiJicio en- 

r"nrí cubierto , vedas penitencias con
n» con , . J i 1 . . . .
ignora.Jas continuas lagrymas, y vigilias 
■ \ ¡perpetuas, le auian confumidd la 
:f ¡carne, de fuerte que no parecía 

jíino vnefquijeto, y armadura de 
¡los hueífos cubiercos con el pe-' 
jlicjo. Tomaría por recreación de 
iqnando en quando aparcaríeádafo 
lledad , y comunicar en ella con re 
jligiofos, y dándole vn baño en ia 
{contemplación, cobraua grandes 
■ tuercas y animo , para boluer á há- 
¡zer los exercicios acofrumbrados 
{depenitencia.
5 ^Viniendo vna vez del yermo y 

jiU°iedad , pallando por vna puen-
Ü!^n0*iCC-^uc e^a ôl° r£ el rio Mofela, 

'p'qp T^irandola profundidad tan gran-, 
■uifo. ¡ de las aguas ( porque es vn rio 

^  -imüy ca-udalofo , y que licúa mu-

Cenmia Segunda. 79 Anode^
¡chas) acordandofele de ¡am óche';S . c#/j 
Idumbre { que el dezia,)de fus cu l- '^  j ' } 
jpas y pecados , y que no podía ha-i _ |
jzerpieen ellos, facó entontes vn 
¡anillo del dedo,y le echo dentro!
¡ del rio en la corriente del agua , di 
jziendo ellas palabras. Entonces en 
i tendere quenueítro Señor ha s e r 
pollado mis pecados, quando ef- 
reanillo que arrojo boluiefe á mis 

¡manos. Sucedió al cabo de algu- 
jnos años vna cofa marauillofa,que 
{vn peleador prefentó al fanto O 
jbiípo vn pez,y queriéndole el cozi 
jncroaderecar, le abrió el buche 
■ y hallo el anillo,yíelelleuó.Y  co-j 
¡nociendo fan Arnulfo la merced ta{
,'grande queDios le auia hecho dej.
I perdonarle fus pecados, ie dio in-- 
{finitas gracias por ella. EfiieTu- 
{ceífo tan grane, y tan extraordi
nario viene por buenos arcaduzes 
: para creerfe: porque ¡e cuenta Pan 
,1o Diácono, autor muy grane , en 
i vn librito que eferiuio de los Ar- ^ !cl\ 
Icobifpos Mereníes , y dize , que C0-̂ ê P!f- 
lo ovó no menos , que de la boca Aíct?jéur. 
{de Cario Magno Emperador,quel 
i fe preciaua(y con mucha razón); 
jde que fu linage trava origen dej 
¡cite fanco. Otro caío fénjejante;.
¡que cfte refieren los hiftoriado-í 
res Efpañoles, que aconteció alan 
Atilano monge nueftro , (dicipu- 
Io que fue en vn tiempo ¿c  fian 
Frcylano,y Prior de aquel infig- 
ne Monaftcrio de Moreruela , que 
defpues-por-íu-s muchas prendas y 
valor liego á fer Obilpo de Za- 
mora, ) que como círriba en el po
der de.D ios, y en los mereci
mientos de los Pantos , ( á quie
nes e! Señor haze tan conocidas y, 
crecidas mercedes) es muy erey-j 
ble hizo las dichas, á ellos dos g¡o~: 
riofosPrelados. No fuefola cita la
que fu Magcftad obró có S. Arnul! 
fo,antes lefauorecio con gracia dej

O üazer



Chrijlo hazer muchos milagros,para acre: 
ditarlc., y que refulcaiTe deilos a- 

* prouechamiento en fus ouejas.Ex 
pelia los demonios de los cuerpos 
de los hombres con la fuerca de 
fu oración, y fanaua muchas y di-} 
ferenres enfermedades (que elau-j 
cor de fu vida cuenta como tefeigo 
de viña »adonderemito al lector» 
que gufta de q vayan las vidas de 
los iantos acompañadas con mu
chos milagros, que vo-no me pue
do decencr en codo: porque como 
tengo cantas cofasdeque tratar».’ 
pareccme que concar las virtudes! 
de ¡os láñeos» es de ordinario de 
mas prouecho»para los que leen 
fus vidas,y las quieren imitar , que 
no ocupar el tiempo en referir por | 
menudo eftas feñates. j

Aunque fan Arnulfo deíTeo vi-1 
uiren el yermo» y en el Arcobifpa- j 
do fe reciraua»y fe facudia»qu5to le 
era pofsible de losnegocios, tenia 
ganada tanta opinió en eiRevno,q 

tutor de íu en fuccdicndo algunos-que fuef-| 
.fen muygraues,luegoechauanma 
no del, y le pedían fu. parecer, y le 
ocupauan en la expedición de los 
de mas fubitancia. El Rey dota
rlo ei íegundo canfado de regir tan 
tas Prouincias,como eñauan deba- 
xo defu jurildicion , y quebranta
do cambien con la vejez, deífeó 
defcargarlc de alguna parte del 
cuydado, y meter en el á fu hijo 
Dagoberro , paraque fe enfeñaf- 
le,íiendo ei vino, á tener las rien
das en la mano, del gouierno de 
tan grandes y poderofos citados. 
y  a hemos dicho . que los- Francos 
tuuieron reparados todos fus Rey- 
nos en dos partes principales, en 
Auíhria, y \  eítria ,eíto es en Fran
cia Oriental, y en Francia Occi
dental , y corrompidos- eftos vo- 
. cabios que ion Alemanes , Jos 
imas hiítoriadoreslos han llamado

¿Uno de Coronica General de ¿SllBenito

Ei RcvClc-' 
taño hizo 
masuro y g a

. berro ¿ lan 
Armiifo.

lAuílraíiay Neufcria, y afsi los lia- S . I  
ímaremos de aquí adelante, por ha- 
jblarcon ei Íengu2gedecodos.Dio 5 ’ J 
puesClocario aDagoberco fu hijo 
en fu vida el Rcyno de Auítrafia, 
paraque le comencafíe á e.xercitar 
en el manejo de negocios graues, 
y diñcultoíos: pero como era can 
moco , no fe atrecho á darle libre 
mando,y poder , y afsi ordeno á los 
dos confuegros fancos , á íán Pipi- 
no, y a fan Arnulro Arcobiípo Me- 
teníe, queafsiftieíFeccon el Rey 
moco , paraque le enderecaSen,y 
enfeñaííen,lo queconuenia orde
nar en el gouierno de tan grandes 
Prouincias, y enfrenaren los mo- 
uimientos deaquella edad, porque 
Dagoberto noiédefpeñaíle en tan 
tiernos años. Salió acertado el con 
fejo del Rey Clocado .• porque con 
tan buenos padrinos y tutores co
mo dio á fu hijo » adminiítró- Da- 
goberto aqueí Reyno con gran
de íausfacion de todo el mundo, y 

1 en paz,y en guerra le acontecieron 
i muy dichoíos y proiperos íuccP 
[ios.

Era Tacarle de fu centro á lan¡ 
Arnulfo , quando le diuertian de: 
fus ouejas, y de los-ratos que gaí- 
rauaen oración» y contemplación, l.-r. 
y acordandofc de los que íolia te- 
ner,quando fe apartaua en ei yer-.' ĉ.'- 
mo ( que lo haziamuy deordina-jK.-vu 
rio,quando fe podía delocupar de 
muy graues negocios) y coníide- 
rando aquella gran quietud,y le- 
guridad , y cotejándola con las 
ocupaciones y detracciones deigo 
uierno-dei Rcync-. que dependía 
d e l, no pudo, con aquella carga,y' 
procuro- facudirfe della". En tiem
pos delReyCIotario-mucnas vezes 
he fupli cb,je permitiere deícargaí- 
íe de aquel pefo del’ Arcobifpado» 
y de los negocios públicos s pe
ro por mucho que lo inteto nunca

l e  pí*-



-/[io lo pudo acabar con el.- porque co
rno el Rcv viejo conocía ius mu- 

• ¡chasnarres, no quería priuar àia 
yirjefn y al Revno, de vn tan buen 
minütro. Eícriuiendo vna vez A r
nulfo ai Rev , que en todo cafo le 
dcícargaíle de aquel oíicio , y que 
puíieíieenelotrapei-fona mas be- 

i nemerica: porque Dios fe feruiade 
¡que el le dcxaile ,le  refpondio el 
lltev por citas palabras. En lo queef- 
icriuistenor y padre,fie elijamos à otro Obif- 
! pe en \'t:cjtrc 1 ugar , en ninguna manera nos 
atrevemos à haberlo , antes con todo acata
miento os rogamos , que pues cftays determi
nado de pafjar la ~\¡da en cxmicios de b'.te- 

: ñas obras , lagajleys rigiendo el pueblo, que j 
feos ha encomendado, tratando y comunican 
i do con el, paraque con ~\ucñro cxemplo al -

otro frag-

o d.e ____________________________Centuria Segunda. 80 jé  ño de

¡canee la jalad eterna. Y  en 
Tinento de otra carta , que el Rey 
jClorado reípondeá vnaqud'lcem- 
ibió el ianto Árcobiípo, en que le ha 
7Íainílancia,con que érala volun
tad de nueflro Señor , el fe reco- 

jgidle,y retiraíTe, le da á entender' 
í el R ey , q fe huelga de que le ha he! 
jcho Dios tanta merced,de reue-j 
ilarlefu voluntad, pero también por¡ 
| el contrario (dizc Gotario) Awcrf¡:¡ 
¡nidodolor, pues fe nos cierra la efperancaA 
•dego^arde Imcjirxhijla. Pero padre y f e - { 
\mr( queafsile llamaua fiempre elj 
jR zv) fipronocadoy perftadido de hucjlra^ 
j dtuocion, ejhtys determinado f  os d otra par 
[ir a exerotaros en buenas obras , habednos 
¡placer por amor de nueflro Señor \ de no de fam 
'pararnos,fin auernos dexado huejira pat^.y co 
Imumcacion. Todo ello hazia el Rey 
[Gotario para entretenerle,y no pri 
uara h y á fuRevno de vn hombre 
tan valerofo: y al fin todo el tiempo 
queviuio falioel Rey con fu inten
tó lo  le admitiédo ni coníinciendo 

/Y^.que renunciaffe.
• [os ¡ Murió el Rey Gotario eíte ano 
■píos idefeyfcientos y treynca y vno , de- 
:?0Dl ^b por heredero de todos fus gran

des Reyno-salRey Dagoberto fu Sd-Bsnt¡ 
? hijo , el que hemos dicho fue cria- j  
do á los pechos de fanArnuifo,y pa. " ¡
reciendoie allanto,le tendríaref-j I
pecio , como dicipulo que auia lado] |
luyo , boluio á hazer infrancia en! 
fu demanda,procurando yrfe al yerj 
rno , y tan ahincadamente, que elj 
Rey(noíefabeíi burlando ó de ve 
ras) moftró mucho enfado , y le di- 
xo corcaria la cabeca a fu hijo An- 
fegifo , íi fe atreuia á dexar la Cor
te, y Arcobiípado.San Arnulfo que( 
no cenia menos de animo, y brío, 
que de fancidad,y piedad,le refpon- f  °
dio con tanto íácudimienco, que el Dago 
Rcv fe vino á enfadar ya muy de berro,y s. 
veras , y perdiéndole e’l refpedto, Aniuiío- 
empuño la mano en la eípada, co
mo amenazándole. De que no íc 
turbó lan Arnulfo , antes le trató 
como á dicipu’o que auía fido luyo, 
y con grande feñorio,y fuperiori- 
dad,le dixo. Que hazes rniferabie?
Afsi me quieres pagar las buenas 
obras que de mi has recebido? Me
nea las armas, y emplea cu furor en 
mi fangre, fatisfazeátu colera;que 
aparejado eíloy, y no dudo morir, 
por quien dio'la vida por mi, y íeía- 
crificó por ella en la cruz.Huno allí 
terceros que ablandaron al Rey , y 
poco era meneíter ; porque antes 
deíla colera arrebatada , le amaua 
comoámaeítro/y padre, y fiempre 
le temió y reipe&ó halla aquel pun 
to,que ó lecegó con la indigna' 
cion, ó lo que mas es de creer,hizo 
aquel ademan,para detener al fan-j 
to Arzobifpo,procurando no fe le 
fuelle de ¡a Corte. Llegó á efb  fa- 
zonla Reyna , y como Dagober-j 
to y ella le tenian tanto reípeclo , y| 
le vieron enojado , le echaron enj 
elídelo proílrandofe á fus pies, y! 
añade el autor queeícnue la hiílo-j 
ría defan Arnulfo ( el qual viuiaj 
por aquellos tiempos , y  rcherei

O z  ellas
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C h rijlo  eftas cofas que hemos corado) que] 
con lagrymascl Rey y la Reyna le| 
pidieron perdón, y^que falio deftaj
vezíanArnulfocon ili intento ani - !

caneando del Rey le dexaíTe renun ] 
ciar la dignidad,huvr de la Corteé] 
yrfeal yermo.

s Arnulfo -A nida cfta licencia,luego fan Ar
dexa el Ar nulfu dio orden,en que leiucedieí- 
ôbnpado, fe en el Arcobiípado fan Goerico 

va al hombre merecedor de aquella dig 
nidad, con que el lamo le fue con
tento y fatisfecho a¡ yermo, vien
do que bexaua fus onejas á buen re 
caudo.Ella determinación hizo di
ferentes efeaos en el Reyno: por
que fan Romarico aquel antiguo 
monee v ermitaño ( de quien va en

y 1
t c ::h o .

muchas partes hemos hecho larga 
mención, y dicho que era grande 
amigo de fan Arnulfo,) con los mo 
jges del ¡agrado monte Bogcfu , re
cibieron gran conluelo, y alegría, 
de tener vn tan buitre y fanto hom
bre configo, y deque quifieífe paf- 
far la vida en penitencia con ellos: 
pero la gcte pobre y ncccfsitada de 
fu Arcobiípado y de todo el Rey- 
no, lindo mucho íu partida: porque 
como el con tan grandes limoinas 
focorrialas necesidades de todos,, 
todos fe mclancolizanan y cntrific- 
cian de verle yr a¡ deiicrto,v al yer
mo, y de perder la elperanca deja- 
mas boiuer a verle.

AI tiempo déla delpedida ,pa-
Milncrcr- 
h:7.0 al tic 
?o de la 
delpcu.da.

raque le rudié con agrado v guftoO
de todos., hizo nueftro Señorvn mi 
¡agro muy conocido por'cl, con q 
le acredito é hizo mas amable al 
puebio..Prcndicfe vna noche fue
go en el palacio del Rey Dagober- 
to , y de allí fe eítendia el incendio 
por toda la ciudad, eílaua tan der
ramado Jas llamas, tan altas, y el ay- 
reran viuey vehemente, qne no 
parecia aura remedio ninguno en 
santo daño. Los monges que auianl

O O-
venido á acompañar a fan Arnulfo,' S.Bcn 

¡para lleuarleconligo , le perluadie 
¡ron,quehuycíiede la ciudad,pof ■ ■O’l 
no ver vn mal tan grande. No con
firmo el famo en ella determina
ción,, antes mandó lelleuaífen adó 
deeltaua el fuego mas .encendido 
y apoderado. Fueronfe con el fan 
Romaneo y los monges, y llegan
do á donde las llamas hazian mas 
rica , proftraronfe todos en oraao, 
de la qual fe leuantó fan Arrullo, y 
boiuiendofc hazia donde venia el 
fuego,con gran fe hizo íobre el vna 
cruz , que fueran poderoia, que en 
el miímopunto ceísó fu violencia, 
y fin paíTar adelante fe detuuo,y luc 
go fe acabó y confumió.-

Dexada hecha efta buena obrá, cade 
y repartida la hazienaa (queleauia^y1-': 
quedado para el ícruicio de fu 
la) enríelos pobres ,fe pufo luego ¿0 n.;¿; 
en camino para el yermo , en aon- 
,depafsó lo reftamedefu vidaen fu 
¡ma pobreza, abftinencia,y mortiíi 
cacion. Edificaua á todo el mundo 
viendo la humildad que tenia, y la 
fumifsiomv rendimiento a todos los* j
Rcligiofos-Eíerael que los rega 
laua, curaua, y coníolaua , el ha
zia las camas á los monges, Ipsdcf- 
calcaua, feruiaen la cozma,v en ro- 
dos los oficios que hall-aua de nías 
humildad ,pero- mas en particular 
con los pobres y enfermos , y algu
nos leprofosf quefueron figuiendo 
fu liberalidad y caridad ) fe echaua 
de ver fu gran dcuocion,y quan cl- 
uidado tenia el mundo , y quan pre 
fente á Iefu Chrifto aí qual íeruia 
en los pequcñicos, á quienes def- 
calcaua , lauaua los pies curaua 
y manofleaua fus llagas y podre. 
Defcuydauafie .fan Arnulfo defi , y 
trataua ¿ fu cuerpo con grande aí- 
perezay rigor, y era fu principa! 
exercicio gaftardiasy noches en ora 
cion (q fue el intento co que fe auia

venido-
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Centuria Segunda. Si yiño'de
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venido al yermo) y guftaua de te
nerla enclauando los ojos en el cie
lo , de donde íentia le venia luz do- 
corro, y ayuda , con que Tiendo muy* 
viejo , y haziendo vna vida alpe-' 
ra y penitente , defpues deauer re 
nuñciado el Arcobiipado ygouier- 
no dclReyno, vituo nueue ó diez 
anos en aquel fu fanco,v deuoto re
tiramiento-

A donde conociendo el dia de fu 
muerte, embio ¿llamar a fu amigo 
fanRomarico, paraque le avudaf- 

jfc en aquel vltimo trance, al qual ce 
nía tanto miedo , que vino a dczir 
ellas palabras hablando con íanRo 
marico. Varón amable a Dios, rue
ga a Chriílo por mi : porque ya ha 
llegado el dia en el qual tengo de 
fer prefentado delante de mi íuez. 
Que haré? Porque no he hecho co' 
fa buena en efte ligio : cfloy todo roj 
deado de maldades y pecados, quej 
me tienen muy apretado, y afsi ce 
ruego fupliques a Dios por mi, pa
ra que merezca perdón dellos. 
Auiendo Tan Romaneo animadole, 
y confoladole, fe defpidio Tan Ar- 
nulfo de codos los monges , que ef- 
tauan llorando,coníiderando aquel 
efpectaculo. Muriendo el íanco, el 
alma fe fue al cielo, y el cuerpo deí- 
pedia vn olor fuauifsimo,indicio de 
laperfecció, ypureza,á queauialle 

j gado. San Romarico y fus dicipu- 
los le encerraron al principio , en 
vnaYgleíiade aquel monte Boge- 
fo, donde eíluuo depoíitado cali 
vn año. Pero ían Goerico fuceíídr 
que fue luyo en ei Arcobífpado, no 
quilo priuar á fu ciudad de vn tan 
gran teforo, y afsi le procuró lle- 
uar de aquel yermo,y con muy gra 
gran pompa acompañado de dos 
Obifposfufraganeos Tuyos,el Tu-, 
.lenfe,y elVirdunenfe ,y  con gran 
| copia de gente que les yua íiguien-, 
do jlelleuo del yermo ¿la ciudad!.

Mecen íe, donde fus hijos le eCta,-‘íS.J%?72? 
uan aguardando.En eftatraílacion,:^ j  
en los fepulcros,y en el camino, 5 
íuceáieron hartas marauilias, que 
cuenta el autor defu vidaarribaa- 
legado. También Paulo Diácono 
en el libro Texto déla hiíloria de 
los Loneobardos , 3 haze memo- a

Vincendo en el libro vevnce veres
nade vn tratado de fus milagros, y j)¡ac0 IL

b refiere algunos: remito al lector a . t, y ¡nc 
ellos autores. L .c .7 4 !

La ciudad Metenfef que agora 
fe llama Mezc en Lorena ) ha lido 
íiempre muy principal en la Ga-! 
lia Bélgica , -particularmente era j¡Siüdade 
muy iníigne por .ellos. tiempos, de Mctení'e. 
q al preíence-tvamos hablando.'por- 
que los poderofos Reyes de Fran
cia (que eran mayores Tenores que 
agora, y pofleyan lo mas de Alema 
ma) tenían ( como deziamos ) re
partidos fus citados en düs partes, 
en Francia Oriental, y Occidental: 
de eftafue íiempre cabeca París-, y 
déla Oriental que llamauan Aus
tralia era Metrópolis M ezt, y afsi 
la ennoblecieron los Reyes , v ¡a 
fortificaron y balido defpues aca 
délas mas principales de aquellas 
Prouincias- Eílá - aliencada cábelos 
dos rios MofeIa,y Selna,y afsi de fu 
naturaleza por eílaren can buen li
tio , como por los bellos edificios 
que en ella fe han hecho pubíicos,y 
particulares, es vna ciudad de mu
cha reprefentacion, . *

Ha auido en ella muchos Mo- 
naílerios déla Orden de Tan Beni- Monafte-- 
to:vno edifico Sigeberto Rev de r*os<2u?bu 
Auílraíia, donae le enterro: otro ciu<¡a¿,, 
huuoYnuy celebrado llamado de 
fan Vicente , en vna Isla que haze 
el rio, donde huno Vniueríidad for 
mada,y alli leyó publícamete aquel 
famofo varón Sigeberto Gembia- 
cefe , tan conocido de todos los hif- 

'tpriadores. Ocros dos Monafterios

O 3 ama
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[Chrifio au â dedicados afanPedro, vno de 
J  ¡mongos,y otro de monjas,aquel 

* edificó Güdegrano Arcobifpo Mc- 
tenfc muy deuoto del abico , y que 
fabrico de fusfundamcncos eiMo- 
uallcrio Gorcicfe religiosísimo en 
rrc todos los de Auftratia( de quien 
tenemos en fu tiempo muchas co' 
fas que dezir.) Del otro Conucnto 
de monjas llamado ían Pedro yahi- 
zimos comemoracion tratando de, 
Fridcburga hija del Duque Gun- 
<pino, que tomó e! abito en el, y fue 
Abadcla , no queriendo contraer 
matrimonio con el Rey Sigeberto. 
Dcftos y de otros muchos Monaí- 
terios, de quienes no hago mas de 
Ícñaíar.’os, para tratar delíos en fus 
tiempos, los yra poniendo la h i/lo
ria en fusproprios lugares: pero el 
mas celebrado entre codos fue el 
que fe edificó en el arrabal defta 
ciudad, en donde fe enterró efte fa 
grado Pontífice Arnulfo y por fu 
re ¡pedo le llama Abadia de íán Ar
nulfo.

No fabria determinarme,íi íe auia 
ya comcncado a edificar el fanto 

La Abadía Pontífice Arnulfo ,paravvfcá def- 
deiyn A r- 'an^  ec en c[ quando "

moícítauan ios negocios de la ciu
dad,}’ íu Arcobi/pado: porque ya 
hemos vi tío acras, que era muy or
dinario en ¡os Prelados edificar Mo 
nafterios en los arrabales , paraque 
Ies firuielfe de puerto , en donde 
defeaníar y recogerfe , quando fe 
vieflen combatidos con las olas de 
los negocios. O íi S. Arnulfo no dio 
principio á elle Monafterio,es cier 
to le edificaría el fanto fuceífor que 
tuuo llamadoGoarico, del qual he
mos dicho , que fue por iu cuerpo 
al yermo, y le craso á enterrar á ef
te lugar. Pero faber quien le comé- 
co importa poco , lo cierto es q es 
vno de los mas principales que hu
no en la Francia Oriental, á donde

pcfo r.35 | 
ltnlsi;

feguardó la Regla defan Benito co I
fuinaobferuancia , y eftá ennoble-'^ I
cidocon cuerpos de varones iluf-1 ' d ’J  
trifsimos,dePrincipes ydeReycsú ,
Viera de que ePtuuo aquí fepultadoij-..,^0” 1 
el ianto Arcobifpo Arnulfo ( quej pri:rc¿: 
dio nombre y autoridad 2! Monas
terio ) iedepofitaron en el los huef- 
íós defanCloduifo Arcobifpo Me- 
tenfe, hijo de ían Arnulfo, que en 
todo imitó áíu fanto padre cd vida 
y en muerte, y halla en la Sepultu
ra. Enterraronfe también aqui Dra 
go Arcobifpo-dcfta ciudad, hijo de¡
Carlos Magno, y Amalardo Arco
bifpo de Treueris, Cancelariodef- 
te Emperador. También eligieron 
aqui fus fcpulcros los Duques de 
Lorena : porque defpues que los 
Reynos de Francia íe partieron, y 
vino el Ducado de Lorena a fer ci
tado de por fi,efta ciudad fue Me
trópolis luya,y algunos feñores y 
Duquesfuves,íe encerraron en la 
Abadia defan Arnulfo, quales ion 
Saligero,y Vitrono Duques de a. 
quellos eílados. Cario Magno el 
Emperador fe precio nauchofcomo' 
dezíamos) de que íu iinage defeen- 
dicífe de fan Arnulfo,v con eíle ref- 
pecio quifo que fu muger la Reyna 
Hildegarda, tuuieíTe aqui Sepultu
ra, y de Rotayda hermana Suya hi 
zo lo mifmo . Coniiderando ellas 
mifmas razones el Emperador Lu- 
douico Pió,hijo de Cario Magno, 
güilo de imitar en eílo á la Reyna 
Hildegarda la madre , y podiendo 
feenrerraró en el famofo templo 
de Aquifgran, donde fu padre Car
los Magno eílaua repoíándo, ó en' 
el Real Monaílerio de fan Diony- 
íio cabe París, Sepultura caí! de to
dos los Reyes de Francia, con to
do eílo eligió á efta caía por depor
to deíii cuerpo ,por la gran deuo- 
cion que tenia co fu progenicor Ar
nulfo. Efte mifmo rcfpecco moniof
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sbrifíotfashijas Adeleyda,eHildegarda, yf 
á otras perfonas tan principales! 
para depoizcarfe en efta real caía,i 
donde fe mueftran fus fcpuituras.' 

Los vnos,y los otros>los caualie-S 
p:cy:vs,y ros} los Duques , los Arcobiípos,)

v eftas perfonas Fecales , hizieronj 
d:;aC J ____ . . r - ________¿ i___ !d e s  új8¡:e— grandes mercedes,}'fauoresá laca 

¡la.yaísi llegóáícrvna Abadía, de 
las mas iluítres , y afamadas de to
da la Galia Bélgica , de muchas 
rentas, y notables edificios.P erque 
en cípccial el Emperador Carlos 
Magno la acrececó,para hazerlaen 
rierro de fu muger Hildegarda, y 
LudouicoPio iuhijo ,quefuevno 
de los mayores Monarcas que ha 
anido en el mundo la procuró en
grandecer para honrar los hueííbs 
de fu madre,y depoíkar los íuyos, y i 
dadiuas de Reyes y Emperadores, 

iílemprefonde marca mayor, yha- 
!ze las mercedes yfauores cóforme 
iíus perfonas,y citados.Era eñe Mo- 
jnafterio can capaz q el Con cilio Me 
'tenfe,celebrado en tiempo del Em- 

mÚ\üMc perador Aruulío , fe tuuo dentro 
'ffe- jdelta cafa, como fe dize en el mif- 
jL , 'mo Svnodo que anda en el tomo 
?'>;• quarto délos Concilios , por ellas 

~s palabras.^Ba Synodnsm ftbyrbm Me- 
-t tenf  ¡nEcclejiA fanBu Mmdphi. Tam

bién haze memoria defte Connen- 
to, el Papa Gregorio feptimo en 
dos Epiftolas decretales fu vas ef- 
critas á los Arcobiípos Metenfe, 
y Remeníe, que fon las cincuenta 
v dos, y cincuenta y- tres de la in- 
diciononze. Fue la Abadia de fan 
Amulfo Ubre, y effenta , e imedia- 
ta á los Sumos Pontífices, y en to
dos tiempos muy refpeclada, yef- 
timada , y defde los anos que fe 
fundó , hada eñe nueftro ligio, 
hallo memoria della , y efpecial- 
mente qnando huuo aquellas gran
ices guerras, entre el Emperador 
1 Carlos quinto, y el Rey Franosfco

En eña ocafion cra,$>-B??2t ¡de Francia.
Capitán general Moflir de G difa,^^ | 
que defendía la ciudad, que eílaua* ¿
finada porlosfoldados Imperiales:
Y  como, eñe iníigne Monaft.erio 
eña fuera déla ciudad en los arra-

j bales ; temiéndole que los enemi
gos no le deñruyeflen , y ro bañen 

j las reliquias,cuerpos Real es,y gran 
jdesteforos, que eftauan depofíta- 
dos en aquel fantuario,los mandó 
vn dia meter dentro en la ciudad 
con procefsion general muy de- 
uota, y viftofa. Trasladaronfe to
das eftas cofas , á vn Conuento 
muy principal, que la iluftrii'sima 
Orden de los predicadores tiene 
dentro en la ciudad, para que en 
el eftuuícíTen eftas prendas , halla 

■ en tanto q paflaíle efta borrafca,y 
jfuriadela guerra. Lo que defpues 
laca ha fucedido no lo fabre dezir 
j con certeza, fi bien que tengo por 
! muy verifimil que ydos losenemi- 
jgosfeboluerian todas aquellas ri-[a Gefímo\ 
jquezasá fu lugar antiguo, porque^ reuLlf.i. 
i Georgio Breul en el teatro de las'T¡ibl, 
j ciudades, llegando a la de Mezt de 
jLorena, a da á encender que efta 
! traslación fue de paño , diziendo 
| como las reliquas , y cuerpos de 
! Reyes. Regio plañe fajín translata fuere,
(¡no ai ohfdionem je ~vrbstmtniret. Don
de da á entender que la traslacioií 
fe hizo con Rea! pompa,y para for
tificarle la ciudad , pero retirándo
le el Emperador Carlos quinto 

(que no la tomó en efta oca- 
íxon) tengo para mi que fe 

boluieron Jas reliquias,y 
todo lo demas que 

hemos dicho al 
eftado pri

mero.

.15.
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Ano de S. R em to jji.
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S,BChrifío Ano de fhrifio,6ii. ^

*3Z' E l Rey Dagoberto faltando fan Krnulfo.no Amó con el con- ! J

cierto que folia,y deferró defus R ejnos a fan Amando. -

El Rey mo 
CoDagoberj j 
to cayó en j . 
machos vi
cios falcan 
dolé íanAr 
nulfo.

V A N  grande fuef-í 
\  feel.valordefan Ar- 

nulfo,yel relpeck>,y 
veneración con • que 
Je mirauaDagober- 
ro , le conoce clara

mente,en que todo el tiempo que 
el Rey tuno preíente al íánto Arco 
bifpo \ dio mucítras de muy buen 
Principe, vgouernaua con mucho 
acertamiento,}1 empredió hazañas 
dignas .de vn gran capitán, pero en 
haziendo fian Arnulfo aufencia del- 
uaro, y cavó en muchos vicios ,ay 
como va no tenia quien le ti ralle el 

a Haga - .fren0)¿ebuen capí tan,pió,y iimol- 
doenLt "to ncroj e rrocó y comcc-ó á diítraer- 

\da. de S. {c>v ¿arfeá mugcres,con exccílo, y 
mal exepio de todos los del Rcvnoi R¡£imd.i

.ów. 5. to. s.Arnulto eftauaíc eniu ermita,ocu 
1 Meiij 12. | p-u{0{e en oración, y cóteplacion, y 

no labia lo que paífaua,los demas 
Obilpos,ó no le atreuian á reprehé 
der al Rey,6 diíinuiiauan,no elpcra 
do remedio , lolo íán Amando con 
lu tanto zelo,quito poner reparo, y 
remedio en cite deíorden.Ya en los 
dapkulos pallados, dexamos dichas ‘ 
muchas colas,délas letras,íantidad, 
y valor de Tan Amando,y como yua 
por toda la Francia, y fus Prouin- 
cias, predicando a todos los paga
nos,!; infieles/que auia muchos en
tonces)}’ como acudia alas partes, 
dódeechauade ver le hazia mayor 
feruicio a nueílro Señor.

Andando pues de vnas partes a 
j s. Amando 'otras oyó el mal nombre que por 
: a l  Rey p o r enconces corría de Dagoberto, y te 
¡locpial fueniendolaítimaqueaquelrriftemo-
¡ defterrado 
de Francia,

cole huuiefle dcípcñado,viendofe
rcn ‘a cumbre déla Monarquía de

Francia, dexando por entonces Ja 
predicación de los gentiles, en que 
andaua embaracado en los cflre- 
mos del Reyno,vino a donde cíla- 
ua el mifmo Rey , y con libertad 
Chriftiana, y vn pecho muy digno 
delan Amando,leafeo tus delcon- 
ciertos,y Je reprehendió el mal exe 
pío que daua á rodos íus vafalJos. 
i' a Dagoberto corría tras fus líber 
cades,y antojos, como cauallodef- 
bocado,}’ tenia el animo endureci
do,v enconado: no pudo lufrir las 
medicinas ni los fantos coníejos de 
fan Amando,procuróle, apartarde 
li ,y no fe contentó con menos, que 
con deftcrarle de todos íus ciliados, 
y Dagoberto que ames gufeaua de 
que el tanto predicaile por todo tu 
Revno ,le deftierra agora, porque 

jpredicaua áíu períor.a:á canta ce- 
Iquedadb
moco.

auia llegado eile trifte

S. Aim:

Tenia c! Rey Dagoberto vn her 
mano de parte deíupadre,llamado 
Eribcrto,á quien ama dado vna par deftem 
tecilladel Reynopermitiendoie Ja vaiF;t 
Prouinciade Áquitania, con titulo c*d 
de Rey.Eíle Eriberco pues,viendo 
que fu Reyno era e-ílrecho,y peque 
ño,procuró enfuncharle,)’ con bue 
na diligencia- conquiíió á los pue
blos Baleos, fique agora viuen en 
las vertientes de los montes Pyri- 
neosenlas tierras déla Prouincia 
llamada Gafcuña)queeran inicies, 
y no fe auian reduzido a Ja fe de 
leíu Chrifto. Ya notamos en ios' 
años de atras,que la vocación deS- 
Amando ,era predicar a paganos, e 
infieles,y e! guílaua de yr por efe 
camino,porparecerle el mas dere-

che



de Centuria Segunda,
■ .r.Q cho para la bienauenturanca. Los! 
J  Reyes de Francia también íe holga 
• juan,quetuuieíTe titulo deObifpo, 

no determinadamente deíle o de 
;aquel pueblo,fino que eftuuiefie de 
dicado, yfacrificado , al miniílerio 
déla predicación. Víauafe mucho 
elle eítilo por ellos tiempos , y á fe- 
mcjantcs Prelados llamauan Obif- 
pos Regionariosmo eílaua fu jurif- 
diciondeterminada, en e lla , ó a- 
quella ciudad, fino vaan efparcieu- 
do lafemilIaEuangelicapor difercn 
tes Prouincías, y regiones. Hizo el' 
fanto en diuerfos tiempos gran
des feruicios á la corona de Fran
cia,y vicndoíe agora deílerrado de- 
donde revnaua Dagoberco,confi-¡ 
dcró á dóde podría íer mas de pro- 
uccho : encamino para Gaícuña,á 
donde Enbcrco andauá conquiílan 
do,y quilo el ayudarle, conuirtien
do almas, y reduziendolas al fuaue 
yugo de Chriílo. Comencóápre- 
dicarpor todos los pueblos délos 
Bai'cos,con grande l'ed, y dedeo de 

¡padecer martvrio , que aunque no; 
(le coníiguió,el Señor le premió fus j 
Ideílcos,con el fruto que hizo ena-j 
jquella tierra,donde con íupredica-j 
| cion le hizleron muchos Chriíha- 
I nos.

o; ¿c Entreoirás perfonas que íe re- 
.v.¡csi- duxeron a la fe, fueíanta Rictruda, 
^•¡donzellaprincipal, hija de padres

Año de Chrijio,/33.

tíobiliísimos, llamados Amoldo ,y S F B en i 
Lucia : pero eran paganos, y ella ^   ̂
íanta fue como v na flor cogida en-, ^
tre elpinas.Siendo ya Chnílianaqé 
cafó con vn cauallero Católico lla
mado Adalbaldo hombre rico en 
rentas,y poíTefsiones,y fauorecido, 
eftimado del Rey Eriberto. Ella 
era bermofa, y de luanes coftum- 
bres,y el gentil hombre,y difereco, 
viuieron algunos, años con mucha 
paz,y conformidad,y tuuieron def- 
te matrimonio quatro hijos,vn ' va- 
ron, y tres hembras ,todosreiigio-; 
fosdela Orden deían Benito, .y te
nidos per fantos.El hijo fe llamaua 
Mauronco , las hijas Clodeiinda,
Euíebia , Adc'lenda, álosquales 
criaron los padres deíde fu niñez, y 
enfeñandoios a que teraieñcn , y 
amaíTen a Dios. De todos tratare
mos largamente en fus lugaresyp de 
los Monaíterios que lauta R:¿cru
da,y ellos fundnron-E.lo ioio he:: di 
cho en elle logar ,..para mofear el 
fruclo.qus fan Amando vua hazíen 
do,á donde quiera que :iíegaua..De 
xaremosle agora -predicando en 
Gafcuña, e ¿remes a veráfudici- 
oulo el Abad Floriherco, que- que- 
Jaua en Gante, teniendo cuvdado 

jeon las ouejasquefan Amando de- 
jxó en Flandes, porque no fe deícar 
riaflen,y perdietlcn.en la deílierro. 
y aufencia.

33 Añúde

Ano de §, Benito,ijj*
Jde como S.Flor ib erto Abad Blandinienf profegma en la pre 

dicacion de Flandes,y de layrandie ayuda epue levino con la 
pre fenda del fanto Jxrcobifpo Liuino, Cap./. -•

-ribsr.

■ jydcs
Vicci-

lan
r.co.

Adexamosdicha en
los años paliados, q
era tanto el caudal
de fan Florberto, v
y la mucha eftimaá

í tema del fan Amando, que le hizo

pales, de la de fan Pedro de Gante, 
v déla Blandinienfe. En tiempo de 
fu partida le dexó encargado la pre 
dicacion de IosPayfes baxos , v de. 

Ierras que agora llamamos de
Flandes



\j£?¡ode  _ _ _ _ _ _ _
Chriílo. Flandcs,y Brauante.San Floriberto

C o ro n ica  G eneral de S . B en ito ;

y fus monges confirmauan en la ciu
dad de Gante áios nueuos Chrií-
cianos,y el Tanto Abad de quado en
quando embiaua predicadorcs por
todaaquella comarca,có q íehizie-
ronmuy buenos efectos, y huuo
proíneros fuceffos en la conueríion
degentiles.Sucedió muy apropoíi-
to para los buenos intentos de FIo-
riberto,que en cite año de fcyfcicn
tos y treyntay tres (como cuenta
Molano) a le embió el Señor vna
grande ayuda, con que íc dio mu-

-v , cha calor a la predicación del huan
) gdioiporqllegó áFlandesel Obif- cu!o yerbo t» , v. ■ 1 bn , T . .,-r • pode c, cocía llamado Liuino, con Livims. 1 , _ .algunos compañeros, con intento

de predicar,y conuertir almas,y ha 
zerclteíeruicio alaMageftaddiui- 
na.Eitauan ya tan arraygadas, y bic 
ipueitas las cofas de Bretaña en a- 

Snn Liumo ¡¡a partc quc llamauá Efcoaa,v
idicara ún :elreruor de ios Látemeos era tan 
Flonbcr— grande (dcl'pues de la predicación 
to* de fan Columba , y íusdicipulosjq 

no Te con ten tan an los Efcoíes,con 
fer ellos Chriítianos,fino que fe co 
padecían de las Proiiigcias vezinas, 
en donde perfeucraua la Idolatría. 
Defde cite año en adelante vere
mos muchos delta nación , que de
sando fus tierras venían á Francia, 
Flandes,v Alemania, conliderando 
queauia mucha tierra que cultiuar 
y los obreros eran muy pocos. Vi
nieron fíguiendo en cita demanda 
allanto Arcobifpo Liuino tres co 
pañeros,FoylanOjEliano , y Chilia- 
no,con defleo de defender el partí 
do de tefu Chrifto , e informados 
del eftado dcaquellaProuincia,y co 
rno los Monaítenos de Gante eran 
los dos cadillos roqueros,donde fe 
acogían los que tratarían de yr á 
predicar el Euangeho,fe fueron pa 
rae! Abad Floriberto:el qual cono 
cidos quienes eran fus huefpedes, y

________ _ itlO
fabida fu demanda,y la empreíTa q S x£  
traíanlos recogió,y regaló con mu:^ 
chamueítrade amor,y aheion.

Era lan Liuino (como deziamos) 
natural de,Efcocia , b de padres1 Los p 
muynob!es:íacó!edepilaS,Aguf- p¡o$c 
tin el primer Apoltol de Ingalarery J1“ 1 
ra.no labre dezir con que ocaíion bj '̂¡ 
fan Aguítin fuelle a Efcociafla qual U;AP¡ 
vaeítaua cóuertida, y eradeChrif- j —.,; 
t¡anos,antcsquefan Gregorio Mag 
noerobiaíTeíus dicipulos á Ingaia-

r,Lterraipuedefer que con lagrau fa- 
ma que tenia fan Agultin,los pa- 
dres de fan Liuino embiaroná eíte r.loL 
fatuo Tiendo niño a Jngalaterra , y e¡ ¡m 
allá fan Aguítin le íacó depila. Y 
cito es para mi muy veriíimil: por
que también hallo, que fan Aguí
tin le crió á fus pechos, y le induf- 
crióen el camino de la perfección. 

¡Bien íe le pareció á fan Liuino te
mer tan buen macftro -. porque def- 
ideíus primeros años, fucconcado 
entre los perfectos,}’ ferefieren del 
algunos milagros,obrados enfu ticr 
maedad. El miímo lan Aguítin le 
ordenó por fu mano de Sacerdote, 
yauiendo fubido á eíte grado dio 
tales mueítras de virtud, y pruden
c i a r é  vacando en aquel tiempo el 
Arqobifpadode Efcocia, c5 volun
tad del Rey ,y  de laReyna ,y  con 
güito del pueblo,aunque no con el 
fuyo, fue electo en aquella digni
dad. Y7- fibien quería rehuyr la car
ga,no le fue pofsible, por mas reiif- j 
tenciaquehizo,queaí fin por fuer-l 
ca la huuo de aceptar ,1a qual go-j 
tierno,y adminiítró con mucha ian-j 
tidad,y prouecho de íus oueias- ] 

Pero como el Reyno de .Eí cocía'vafc- 
gozaílcde muchapaz,ylaféCaroIi 
ca cunieíle echadas muv hondas. . u-¡¡-
ravzes,defde los tiempos de ían Co g¿«, 
lumba , y oyeíTe eiianto por otra 
parte, la necefsidad que auia en Iaj 
Gal ¡a Bélgica de mililitros de! Euá‘_____ C?_____________

gciio,__
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gelio j mouido defamozelo,dexó 
el Rey no de Efcocia,y pufo por go' 
uernadordefu Arcobiípado al Ar 
cidiano Sisbano,de quien cenia mu 
chafatisfació; pafsó á tierra firme, 
y vino áíer hueípcd del fanto Abad 
Floriberco. Para deicanfar del ca
mino,y romar lengua del eílado en 
que eftauan las cofas de la tierra, 
íanLiuino , y fus compañeros, fe 
decuuieron treynta días en el Mo- 
nafterio'de fan Pedro Gandenle, 
á donde hemos dicho eftaua en
terrado el cuerpo de fan Alouino, 
aquel infignc lanto de Flandes,el 
qtial auia dos años queera muerto, 
quando llegó el fanto Arcobifpo 
con fus compañeros,y en eíteciem 
to refplandecia con muchos miia- 
gros.Dixeron miflas donde eftaua5 
el fanto fepulcro, y dauan gracias! 
al Señor,por las marauilias que por 
el obraua. Dieronfe en efte tiem
po mucho á laoracion : porque el 
tratar con Dios á folas,arma á vna 
alma,y Í3 pone esfuerco para aco
meter qualquieraemprela,por di
ficultóla que fea. Pallado pues el' 
termino de vn mes en íántos exer-! 
cicios,fe defpidieron de fan Fiori- 
berto,y fe entraron la tierra á den
tro^ donde vieron que ferian de! 
mas prouecho para las almas.

Cuentan los autores alegados, 
quelos fantosquacrocopañeros hi¡ 
zieron grá fruto en aquella comar 
ca,conuirtiendo hartos gentiles, y 
facando de fu ceguedad á mucha 
gentebeftial ,que viuia en aquellas 
Prouincias. lacobo Meyero , a au
tor que eferiue con cuydado las co 

^leyera las de Flandes,llegando á efte año, 
Í53. | pone algunos milagros de fan Liui 

' no,y dize que en vn pueblo llama 
do Holta , eftauan vnos hombres 
pofteydosdel demonio, á los qua- 
les libertoel.lanto Pontifice, y dio 
■ entera falud y á vn niño llamado!

::dr.lc 
xra- 
"tc la 
caica—

Ingilberco,que eftaua ciego le ref-! S * B e n Í  
ticu'yó la vifta.Con eftas marauilias  ̂
los infieles fe inclinauanálafé,y fe. 
rendían al Euangelio. D e las pri
meras que feconuircicron, fueron 
dos nobles fenoras(la vna llamada-: 
Grafailda,madre del ciego, á quic 
elfantoArcobiípoauiadado lavif- 
ta) la otra íeñora íe llamaua Vef- 
na.Eran eftos principios muy gran 
des,y efperauaífe vnagra cofecha, 
pero el demonio enemigo del lina- 
ge-humano,y de lelu Chrifto, dio 
traca como por agora c c ífa U c  lapre 
dicació, alborotado a algunas per- 
fonas mal intécionadas de aquella 
tierra, las quales auiédofe dedeícn 
gañar con ia predicación , y mila
gros de fan Li-uino , per el contra
rio fe endurecieron , y pulieron 
obftinados,y determinaron de ma
tarle,}' afsi lo executaron con mu- 
cha'crueldad.

Entre otros tormentos que le 
dieron allanto Obifpo,fue vno'la- 
carie la lengua,y por-delprecio la 
echaron a los p erros: pero el Se
ñor boluió por Ja honra de fu íjer-:^ n°1’q 01sL 
uo j y con feñaiado milagro felá. 
reftituyó en fu lugar. Muerto el 

jfanto Pontifice, y auiendo padeci- 
ído gloriofo marcyno , Grafailda 
(que diximos era vna dé las prime 

¡ras Chriftianas) ,y  otro hijo íúvo 
¡llamado Brigio (hermano del cie- 
Igo á quien dio falud fan Liuino)
{■ viendo vna muerte tan cru el, fe 
íquexauan deftas fin razones,dizien 

• do que cí lamo Pontífice auia 
• muerto fin culpa: por lo qual aque
llos lobos carnicerosfe boliueron 
(córra eftos fan tus y pufier&en ellos 
las manos,y los ma--tyrizaron.Los 
tres dicipulcs de S. Lmino (q dixi 
mos íe llamaua Foylano , Ebano, y 

!Chiliano}junrarort ai cuerpo de íu 
¡Maeftro , y los deftes fantos martyi 

J r e s j  y los depofítarondefpues en|

vn pue-

Martyrio 
de fan Li- 
mno, v  fus
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S  ¡Dios por ellos muchos milagros, 

ì . ./* m mu ̂ ron A Teuderico Obif-

^oronica General de S. Benito

¡quemouierona Teuderico^ÜbE- 
po deCambray , por los años de 
ochocientos,y quaréca y dos,a ele 
uar á eftos Tantos,y ponerlos en me, 
jor lugarCque era el modo de cano 
nizacion , que en aquellos prime
ros ligios íe víaua.jDeipues en ¡os 
tiempos de aLÍc¡antc,cl Abad deS. 
Pedro Gandeníe, llamado Erem- 
boldojtraxó cítos tres lautos cuer 
pos á Tu Monaírerio , alcabo-de 
mas de.quatrocictos años, q ían Li

Tal ido de Gante predi-

i M.tryrnlo]

i Muettc , y i 
enrierrodel | 

j Abad S. Fio y con la 
[ nberto.

uino ama i
car el Euangelio con lus compañe 
ros.Celebra la Ygleíia la fiefta d¿ 
S.Enfino á dozed N ouiébre,ay es 

> . ¡Tanto muy cTtimadocn toda tierra 
i 2" ¡ 6 !dc Flaudes. Algunos confunden à 

!í,ü.::an¿r-,cfccx>rcia<f[0 Con otro llamado ian
1 Lebuino monge Riponi e,que flo
reció los años de adelante,y fue di- 
cipulc de Tan Clemente , entonces 
Te darà relación de la oiucrlidad 
delitos dos lantos.

Con la aufencia de Tan Amando 
mucrce'de Tan Liumo, arlo 

xara mucho la conueríion de los 
in Mei es de los ciados de F ¡andes, 
fino fuera por el valor , y Entidad 
del Abad Fioriberto , que con los 
monges de lus Ivionaítcrios, a- 
codia d vnas, y à otras partes , y 
TuiTentò el pelò de los trabajos, à 
queíeauian recrecido en aquella 
tierra. Llámale Molano,^ Trir^puf- 

íl) iMohn t0'‘cus Ùmi-xpemis.Varón Apollo- 
■ ir indirvi ^coA ¿erara piedad , y encarece 

mucholabondad,y Tantidad de a- 
.quellos tiempos’, en que auia tan 
poca ambición , y delleo de man
dar,que gulrauan los monges.de 
no tener oficios de Abades,y car

daron de dos Abadías à Floriber- 
jto,porno tener ellos alguna. Pe- 
¡ro cales era Cus hombros, q ¡es juz- j 
‘goían Amando,por dignos de car*

garles deftos trabajos, y de los de,o,^f/’¡"[ 
la predicación,en los quales exer-!^ I
citandofe Tantilsimamente , dio el */*'*',|  
alma al Señor á primero de Noiiie 
bre en el qual dia Te celebra iu Ad
ra.Encerróle en el Monaílerio de 
S Pedro de Blandiniofiueeieuado 
de tierra el año ele nouecientos, y 
fecenta y cinco,por A.lberto Arcoj 
biTpo Remeníc : deípues ie hizo! 
traflació de Tu Tanto cuerpo, en los; 
de adelante de mil y quarenta y 
nueue , por mano de Balduyno 
O bi ípo N o u i o m en Te, e Ttan do p re
lentecí Conde de Elandes, llama 
do también Balduyno.

¿znoo.i, I

dan Claudio Obifpo de V i-  
cancón  en Borgorja tomo el 

abito de S B en ito  ,re ftre 
f e  fu s  grand.es ‘Virtu

des.y milagros,

Cap. 1L

q¡r N  cítos tiempos (co-! .^.j
vimos en el libro C“ ¿¡1 

j§|f pallado,ylo acabamos ii¡ cr:.~l
jm  \ de notar t ratádo de S. >’
uÉsiLsa-zEb Arnulfo muchos Pre-:c' 
lados ObiTpos,v Arcobifpos, dexaj 
uan las dignidades por recogerle a] 
vn Monafterio,y con quietud tra-j 
tar de aílegurar Tu Taiuacion.En cf-j 
te año de íevfcientos y crcynca y1’« >,^«1 
tres,dotando el mundo cilanco' 
Areobiípo Tan Claudio tomó el ab¡;

a ú. iv-'5|
o,.vio :•'<

to d e Tan Benito, y trocó el paiioq „.Ci 
de Areobiípo por vr,a pobre mor-j^cR.I 
caja,y cogulla. Es vn Santo muy co\¿c 
nocido en Borgoña, yde los'masj.g- 
celebrados de aquella tierra.ETcri * 
uen muchos autores Tu vida,c que: 
es de mucha edificación.Dize que 
fue de fangre nobilísima , y que 
era natural de Borgoña, del ¡inage

délos
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¡de los Principes Salinenfes- Haíta 
los iiere años fue criado de fus pa-| 
dres con gran cuydado, defpucs le i 
entregaron ámaeftros eminences] 
en diuerfas facultades. En ellas fa-J 
ho con muchas ven rajas,y fue leñaj 
lado enere fus condiícipulos , y afsij 
fue reñido en aquelliglo por hóbre ¡ 
eminente en todas Ierras, y q no fo j 
lo labia las arces liberales,pero que; 
era vn hóbre cófurnqdo en la fagraj 
da Eícritura,y en la lección de los j 
fantos,cuyas vidas guftaua de leer, j 
y iaber,para facar delias exemplos' 
que imitar.

No eran fus entretenimientos y 
pcnfamicncos de moco : no fe ocu- 
paua en platicas vanas,ni enfaraos, 
'juegos,y eípectaculos publicosifus 
tratos y cóuerfaciones eran có per 
lonasreligioías y honeítas,cóellos 
cornunicauadedia ydenoche, del 
mcnofprecio del mundo, del cami-J 
nodclaperfeccio.del exercicio dej 
las vircudes.Y ua el ¡anco cobrando j 
tantas,y cratan chimado de todosj 
por ellas,q viejos y mocos fe per-j 
dian por fu conueríácion, y por el j 
buen termino,prudente y apacible 
trato,co q a todos entrctenia-Huia 
todas las ocafioncs,pero quandofe 
via en alguna forcoíá,era tan mira  ̂
do y recatadofparcicularmentede- 

ite de alguna muger) y hablaua 
palabras tan medidas,concertadas, 
y honeílas,q feruiade eftornar álos 
qeftauan prefenccs,y enfrenarles 
paraq no dixeífen razones torpes y 
lafciuas.Frequentaua de ordinario 
lasYgleílas,vpudiedo acudir alas 
horas y a los fermones,nunca falta- 
ua á ellos-Finalmete en pocos años 
Tedio ranea prieífa , que quando 
ya tenia veynce de edad,por fu vir
tud y erudición fue electo por ca
nónigo déla Ygleílade Vizancon.
| Como fiendo moco fue dechado 
de virtudes á fus cópaneros,q cítu-

85 sin o  de
diauacon el,afsi agora en el noeuo S.±>eí7í  
eftado en q le puíiero,daua ta bué ^  ...
olor de íi,q ediíicauaátodoslos ca. * 
nonigosdefu Yglefía.Era puntuali ,

P  i- i ' i  ir  i Q uanaocaen el coro,acudiendo aias horas de fue
día y de noche,y lo q le reltaua de muy = xem 
los largos oficios,gaitaua en la lee- :plar- 
ció de lafagradaEícritura,y en leer 
íantos,v como era tan docto, procu 
ro aproucchar álos próximos efori 
ùiendo libros,en qmoitrò fu erudi 
ció, y oy dia íe guardan fus obras 
en el Monaíledo íuréfe,dóde def- 
puescomó el abito, y murió. Tenia 
tábien cracado.y reparcido eitietn 
po,q podía acudirá muchos minif- 
terios.-los dias de Domingo comía 
y cenaua,los demás déla femana 
javunaua,comiedo fola vna vez , co 
cito tenia lugar degaftar coda la no 

jebe en oración.La pureza dei alma 
¡la moítrauan los vertidos,qno eran 
¡coitoios,fino medianos y]impics,y 
decentes-Fuedozeaños canónigo, 
teniedo credito y reputado de hu 
milde y fanto.Murio en eíletiepo 
el Arcobifpo de ia Ygleíia, y fan 
Claudio tuuo algunos barruntos,q 
le querian elegir por Prelado, q íi 
bié el era ta mo^o, q no paífaua de 
y - años,fue ta grande el reíplandor 
de fus virtudes,q todos le juzgaua 
por merecedor d' aquella dignidad.
Tuuo miedo el fanto varo de la car 
ga qleeftauaaparejada,y difsimu- 
ladamcce dio à entéder,q yua á ver 
á fus padres,y de propoíito fe eíta- 
ua entretenido có ellos, haíta q íe 
paHaííela cleccio. Pero no le valle 
ro fus tracas,ni la huvda.y aufencia 
q aula hecho.antes con ella fe aui 
uó'mas el dedeo <f los electores.Ta 
bien dizc ¡os autores q íigo,q huuo 
reuelacio amina,q les alübró en lo 
q auian de hazcr,y fendo eíta volü 
rad 3 Dios,el lo tracó demanera q 
S.Claudio fue electo por Arcobif- 
pode Vizanco,porIosañosde 6z6.

P Y  aun-
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'Siedo elee 
j t o  c n  A r y o  
. bifpo rcl- 
| plüdecioen 
i peri'ecció.

Y  aunqcófentimiento y lagrymas 
pedia ci Tanto,no dieffen aqlla dig
nidad à perfonaindigna, al cabo de 
mucha refiilcciahuuo d aceptarla. 
Parece q el Señor le crió para dar 

le por mueftra y excmplar detodos 
citados, pues à cada ondo daua el 
Tanto lo q era Tuyo.El qiiendo eitu 
diantcfuetan virtuoTo,quando ca 
nonigo ta pñtual,y reformado,ago- 
ra llegandoàTerÓbiTpo,Tc atienta' 
jo aTsi miimo en todo genero devir 
tudes,v como cucita dignidad te
nia mas necei’sidad del Tocorro del 
cielo,acudiaal Señor c5 oraciones 
cotinuas,gallando mucho tiépo en 
la contep!acion,q es vn exercicio q 
da fuercaspara todos los demas-Te 
nia eitremado cuvdado del gouier 
no deTusouejas:porqparadar bue 
excplo à los canónigos , adìitia de 
ordinario à las horas canónicas,y el 
miimo por fu perfunaoìa álos liti- 
gatcs,fcntenciaua los pleytos,copo 
nia álos ddauenidos,viíitauafuAr 
<¿obiípado,era el amparo délos po 
bres,v de los Monaltcrios, hallado 
Te preTentea todas las ncccTsidades 
de íus Tubditos.Eltaua cótentos en 
elArcobiTpado de Tu buégouierno,. 
pero el nolo citami de Ti tnifmo.Sie 
prc fue muy inclinado à lafoledad, 
y amigo de la o rado y contcplacio, 
y de comunicar con los cortefanos 
del cielo,y con elmifmoDios-CÓ- 
íiderauafe agora cargado denego- 
cios,embaracado en coTas tepora- 
les,y q quado queria recogerle,alli 
le períiguian los pcTamientos,y reli 
quiasde loscnydados. Vio q no Te 
podia entregar en los bracos de Ra! 
quel,aquic eftaua aficionado,allí Te 
determinó dexar el Arcobifpado, y 
al cabo de liete años q cuuo eíta dig 
ni dad,en eíledefeyfcictos y trevn 
ta y tres, tomó el abito cf S.Benito.

Entre Borgoña y AITacia Te leua 
ta el mote Iura,dode huuovn Mo-

naíterio muy reformado , q ya en 
tiépos paitados fue gouernado por 
S.Eugédo,y por relpecto de la mó 
taña fellamaua el MonaTterio lurc 
Te , y porq cltaua en el las reliquias 
de aquel lauto,Te ilamaua de S. Eu- 
gendo,dodefeguardaua la Regla 
de S.Benito có gra puntualidad.Co 
mo lareTolucion de S.Claudio hu- 
uieíTe fído co tato acuerdo,pufo los 
ojos en eíte Conuento : porq el no 
dexauaelier Ar^obifpo para viuir 
en ociofidad en el Monalterio,íino 
para comecar á trabajar de nueuo, 
y emprender vna vida afpera,y du-, 
ra,exercitandole en perpetua peni 
ten cia. Diole el abito el lánto Abad 
llamado Injuriólo ,q fue vno de los 
varones mas excelétes q tuno aqlla 
caía,dotado de graprudccia,y que 
traya al Cóuento muy concertado. 
En efta efcuela pues á virtudes,eí- 
tado tá adelate en ellas S. Claudio, 
comencé de nueuo á ocuparle en 
nueuas lecciones, vigilias, ayunos, 
mortificaciones, oluido dei ligio, 
defcuydo de íi mifmo.y acuerdo í  
Tolo Dios, y para dezirlo todo en 
vna palabra,guardaua el capitulo 4. 
de la Regla de S.Benito, q le intitu 
la ellánco Patriarca inítruméco de 
Jas buenas obras,q aquel Tolo baila 
paraq vn hóbre llegue a la cubre <f 
la vida efpiritual.Y aunq todos los 
religioTos deíteTanto Cóuetoeíla- 
uan abralados en el amor de Dios, 
los defleos de S. Claudio era ta en
cedidos,q las llamas de Tu fuego en 
ccndian de nueuo á fus copan eros. 
Haítael Abad Injuriofo co 1er vn 
varón ta perfecto,leparecio eítaua 
tibio en lu coparació, v paitados al 
gunos años quifo dexar ¡a Abadía, 
paraq S.Claudio la gouernaífe, juz 
gando quehazía mayor feruicio a 
Dios,en dexar el oficio,cfq fe tenia 
porindigno,y darle aqmcleparecia 
lellenaua vetaja.Pero S. Claudio q

Dcxó di; 
cobiíjodc, 
tomo cj¿ 
to ¿C
sc-

RevliUO

competía
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'■ ¡'Tifio competia en humildadcon el, yq¡ 

¿teniatan aborrecidoslosoficios, y 
auiadexadp otros mayores, nunca 
fe pudo por agora acabar con el.

Pero muerto el íanco Abad Inja 
| riofo,entrando los monges en capí 
tuio,v hecha la elección por fus vo 

° ros (como lo randa S. Benito ,) íaiio 
,¿::crio electo por Abad S.Claudio. Mord 
t-"*“=• ficncionfue eftaparael fanco bien 

¡grande,pero viendo q era la volun 
¡tad de Dios,huno oy de aceptarla 
| Abadía,auiendo ayer renuciado el 
Arcohiípado.Bn efte cargo dio fan 
Claudio tan buena cuera, como en 
los demas q auia tenido , y Dios le 
ofreció ocafió de merecer,como fi 
fuera júntamete canónigo, y Arco 
biípo; porque alli en el Monaíle- 
rio gouernaua muchas almas,q acu 
dieron á pedir el abito,y dentro de 
jlosciauílrostenia quietud baílate: 
1 para dar íe al coro y ala oración , y i 
¡ fuera de cafa con fu exéplo y doctrí ¡ 
|ra cóuirtio infinitas almas. En efte¡ 
¡eüado fe vieron otra vez juntas las j 
i hermanas MartavMaria,y elíanto 
(Abadacudia á lo qpedian las vidas 
jcótcplatiua.y aétiua,y dando cuera-• 
deílc minifterio, como auia hecho! 

¡d ios demas oficios, le dio el Señor | 
vna vida muy larga,pues le fenalan 
los autores cinqucntaaños de Aba 
dia.En ellos aceforo tantos merecí 
micros,que fe tiene por vno délos 
mayores Tantos de aquel ligio,y ere 
¡ció el Conuenco de muchas mane- 
|ras,en numero de moges, riqueza, 
ían ti dad, repu taciS, y calidades. Re 
cibio el abito mucha gece principal 
déla tierra, a los quales criaua fari 
Claudio de tal manera,q vino á de- 
zir el autor q efcfiulo íu vida ellas 
paiabras. Ouehijos efpirituales aja criado, 
nom¿tocaámi decirlo,puescadornoq ~)>ifi 
tare aq-iel lugar Jo puede echar de 'Ver clara 

etc por la muchediíbre délos cuerpos fantos, 
\q ¿¿ora f ey enera y refpeBaen aquella cafa.

$6 j5ñode\
\

j Y  no folaméte S.Claudio tuuo cuy S»BGflÍ 
dado de la coílübre y perfcccio de i j j .  
fusmogeSjíino cabien íé remiraua, 
procurando q en el feruicio déla 
Y  gleíia,y enel culto diuino,huuief-' 
íe mucho cuplimiétoienriqueciola 
Yglefia y facriília,de ornamétos„li- 
bros,cálices,cruzes.cadeleros, oro 
y placa,con cj adornó las reliquias, 
de q auia harca cantidad en efta ca
ía^ las pufo y colocó decentemére 
en fus arcas. La gente de la tierra 
viendo laháziendatá bien gallada, 
y q viera de lo q fe aplicaría al cuíco 
diuinojfe hazian infinitas limofnas, 
mouidos con deuoció,hizier6 grá 
des donaciones alfahto Abad, y los 
mifmos Reyes de Fracia fueró fus 
mayores bienhehores.y en parcicu 
lar el Rey Clodobeo ícgundo,acre 
cencó las rencas en dinero, trigo, y 
ccuada,y'ocras cofias neceílarias pa 
ra el feruicio delCóuento.Fue efta* 
cafa Abadía libre,y efientade la ju- 
riídiciodelos Obilpos,einmediata 
al fumo Pontífice,y el Abad refpec 
tado, y tenido por vno de los mas 
’principales del Ducado de Sorgo- 
ña,y vio S.Claudio en fus tiepos,co 
do lo q eneíla vidapudo deílear,en‘ 
acrecencamieto de fu Monaílerio.

Dexandole pues muy rico de hi j
jos láñeos,y muy acrecentado en lo |
ceporal y efpiricual,tuuoreuelacio: Murió dê  
del dia de fu muerteiprcuinoíe pa- clyio y  tres • 

ra elía,recibiendo los facramecos,y acr’ 
alquartodiadefu enfermedad to
mó el viatico,mandandofe lleuará 
la Yglefia. Bueltoá la celda fe deF 
pidió de fus móges, qeílauan muy 
trilles,vi edo Iafalta q auia:de hazer 
vn tan gra Prelaaó.Murio á feys de 
Iunio.y en eíledia celébrala Ygle-j 
fiafufieíla. Aunq pongo agora íli 
muerte no acotecio halla muchos, 
anos adeláce,y coforme álacuéta q 
traen los autor es,es el dfeyfciecos 
y ochenta y ocho,de edad deciéto

P 2 y tres,



| ChriJIo  y tres.Veynte anos fue fegIar,dozej
^  ,  i cxinonigo,fieccArcobifpo,dncomo-

Ldño de Coronica General de ̂ .Benito d i

¡ ge particular,cinquenta Abad déla 
caladeS.Eugendo,qtodos hazéla 
ílm:a q tengo dicho. EJ fanto cuer
po fe encerró en la Yglefia deS.Eu; 
gendojádódefe mueftra oy diaal 
cabo de tantos años,fin eítar corro 
pido,y cauía-admiració á qnatos le 
van á ver,y rel’pladece có cancos mi 
Iagros,q no espofsible entrar yo en 
ellos,fin fer muy prolixoen referir 
los.Cuéntalos Claudio de Roca, en 
las vidas q anadio,alas q dexó eferi 
tas lacobo de Boragine,y co dezir 
Claudio,a q eferiue algunos pocos 

acUudiO' carga bien la mano,y pared cdoIe,q 
deRntcTubi quedan a corto,dize eftas palabras.

' fupra. j D e rpanto podery merca micro ayajido
l ' 'el^ircobifoo Claudio,lomucílran¡escondía
i Obro porcl •’ J‘ ¡ ¡ •/ í-/ _> r,! Dl0i ln nos c inionerables milagros,qbage coaqiiellús
mcrables <j idiotamente le initocxiporqejícfimto es 

. milagros, dulcífsimo confiador de los desamparados, h 
herrad de los cauri nos ,refarree a  o de los muer 
tosjuhre de los ciegos,oydo de losJcrdus, ha
bla de los mudos,defenfa de losqyanápade 
cer naufragio feorro de los monges, fanidad 
délospicos,y debilitados , refugio para toda 
medí ana, camino de los cj yan errados, y con 
y  criadfe puede llamar,fAnd de todos los que 
del acuden con fus necefsidades .J.fi rodos 
los mi largos que efefanto ha hecho fe enxi - 
riel?en aquí fenagran canfancio para el lec
tor,y por cjlt caifa procure entapar en eflelu 
gtr aíranos, aiiquc no todos,) f t algún curiofo j 
quifiere de raigaueriguarlos,hallaráen elfo] 
brediho M-onaflertograndes yolumenes , y lo 
fie efidefentoen e¡los,lepafmara,yadmira- 
rd. Hafta aquí fon palabras del fo- 
bredicho autor. Vna cofa puedo vo- 
dezir fin encarecimiento , q entre 
las vidas muchas de (ancos q he ley 
do.eftaesvna en quien he hallado 
milagros mas eftupendos, y que S. 
Claudio es vno de losamigos de( 
Dios,que mas muertos han refuci- j 
tado.Pero como ya voy co efta de

terminación,de ahorrar quato pu-1

K
diere de contarlos , fino fueren 

jquellosque fe ordenan para partí-1 ̂  
leular edificación del lectpr, no car
go agora la mano con auer tantos 
que contar,folamenteefeogi dosq 
dire con breuedadiporquelon ex
traordinarios,y tienen mas que re- 
furreció de cuerpos, pues en ellos, 
(como veremosjfue S- Claudio oca 
fion,no folo de que fe boluieíle la vi 
da á los que eftauan muertos, fino 
de q Dios fe la diefie a dos niños en 
el alma,admitiéndolos á fu gracia, 
por el íberamente del bautiimo.

En la ciudad Lingonéfe vna mui 
ver parió vn niño muerto,y eftauan’ Y-1 
los padres con pena,porque ei hijo to. 
no atiia recibido el íacramentodel 
bautifino,era muy fieruosdenuei- 
tro Señor,y no fe podían confolar, 
viendo que cofafuyaquedafle pri- 
uada de la vifta de Dios eternamé- 
te.Eftuuieron tres dias en oración 
porfiando en no querer enterrar el 
niño,fuplicado al Señor 1c diefie vi 
da,no mas de hafta quepudieílere- 
cebir el agua del baucifmo.Hiziéró 
en cftos tres dias muchas diligen
cias,y anduuicron diferentes efta- 
ciones.Acordofeleal curadefu par 
roquia , de los milagros tan conti
nuos q obrauafuMageftad,porme 
ritos de fu fieruo S.Claudio,perfua 
dio á los padres,qvifitaíTen el fanto 
fepnicro,y fecncomendafien alfan 
to.Oyédo efto los padres, hizieron 
voto de prefentarfelo en fuYglefia, 
y fueDio.s feruido de dar vida al ni 
ño,q auia cantos dias eftaua muer
to. Bautizofe que era lo qios pa
dres dcííeauan . y d.efpues murió. 
Ocro íucefiocuentan femejantea otw¡i 
efte,y masdichofo r porque dizenf01̂  
q vna muger natural de Borgoña, 
atuendo abortado,}' parido el hijo 
muerto,ledexaronafsr toda la no
che, hafta q deípuesfiédo de dia le 

^ileuaró á laY”glefiadeS.Claudio co
cierta? ^
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iertasofrédas,y ai tiempo que en 
]a nulTa mayor leuantaron la iaoítia; 
reluchó el niño,y comeco állorar, 
(que es la primera cola q todos los 
hombreshazen quaudo entran en 
efte valle de lagrymas(con admira
ción de los circunftáces,que le auia 
vifto muerto.El lacerdote acabada 
la milla le bautizó , e! padre cuplio 
elvoto que auia hecho,y deipues tu 
uo buen gozo defte hijo.

Eftos y otros muchos milagros 
hizieron tá celebrado aquel lugar, 
donde eftáel (anco cuerpo de fan 
Claudio,que li bien antes fe llama
ría Monafterio de ían Eugendo ,v- . O ■ \
delan Lupicino, perdiendo fu ana 
guo nómbrele llama de S.Claudio, 
y es Conrado entre los mas califica
dos de Bordona.Guilleimo' Paradi 
no(en aquel libro que intituló ,delj 
antiguo citado de Borgoña) 2 hazc! 
muy noble comemoracion del, y le 
llama roto Orbe cclebemmtm, y da por 
lu primer fundador al Rey Chiipe- 
rico,y dize que en el fe mueftra el j 
original del Apocalvpíi,queS. Iua¡ 
eferiuio por fu mano. Aliende q cf-1 
caes eníi vnagrade reliquia,es de* 
mayor eftima y precio : porque de 
aqueifagrado Apoftol, no nos ha 
quedado otra prenda, por eftar re - 
cebido en la Y  glefia,q lu íanto cuer 
pono fe halló en elfepulcro, y afsi' 
cftc viene á íer el mayor teforo q 
de S-Iuafe halla,y puede poíTceríe- 

ÍHaze tibien defte Monasterio me- 
cion Roberto Zenal,enla hiftoria 

■ Francefa.lib.i.^aunq quiere poner
• a pleyto elle libro q hemos referí-
• do,dizi5do no es el original del fan 
to Apoftol,y añade q cree muchos 
q el Apocaíypli de S. luán auia de 
eftar eferitoporde dentro , y por 
defuera,aludiendo á lo. q parece a 
los del libro del Apocaíypfis err e! 
yap.^.donde dizcS.Iuan, q v io , In 
dextergfcdcntis ftiper thr.owm libriíjcriptíi ]

vntus & fo » is  Jijr n a tií p g illis fe p te m  ¡  V q S ^ B é í l t

puesellibro qeftaen S.Ciáudio,ío ^  j  „  
lo eitá efcrico por de dentro y pie-  ̂ * *  
gado,q no es el Apocaíypli.Icé pruej 
ua Roberto fu intéto, porc  ̂efte ori 
ginal q mueftran en efte Monafte- 
rio,tiene al principio algunas ilumi 
naciones , hechas con oro y ver- 
melíon , y las tales letras ilumina-1 
das,no pudieronfer obradeS- Iua* 
ni aquel lagrado Apoftol Euange- 
liíta y Profeta, tenia tiempo en lá 
Isla de Patmos, ni aparejo para piti 
car,ni iluminar con tanto efpacio el 
libro que eícriukn

Pero las razones qtrae Rober- 
co fon de muy poca fuercaenlafuf- ' 0ntráKo- 
tancia:porqalo qdize,qS.Iuanno bertoZc- 
teniaoro ni vermellon para hazer nal. 
iluminaciones,le confeílamosqllel 
ua razón,y q S.Iuan no fe ocuparía 
en femejante menudécia: pero de- 
zimos.q defpucs los q humero á la 
mano aquel libro,le procuraron po 
ncr con el ornaco y decencia, q leS 
dictauafu deuocion,y efto y o no lo 
alabo,q mas valiera, y mejor pare
ciera el libro citando como íalio de 
las manos de fan luán, pues ( como 
dixo muy bien Quintiliano/alas 
obras de marmol no Celes ha de dar1 
por encima con yeífoiporquefe les' 
quita mucho d íu hermofura»y reP 
piador. Y  afsi á vnárehquiá tá gran 
diofacomo eíbfdeS. luán ¿ todo el 
oro y efmalces nolailuftrá,iino';la 
deshazé y deíluzen. Pero napor eí 
defcuydo de vn Abaddqleparecia 
hazia vn gráPeruicio á S. Iuáj)yp.or 
fu zelo (aunqnofueífe fegíi.; ciécia) 
ha de perder la.Orde de S^Renico* 
la mavor reliquia q fe haíiá; dé los; 
Euageliftas. Y  como codermaí.Á- 
badd pocoaduertido^n auer ilumi 
nado elApocalypíis dS.Iuájafsiadi 
uierto como fe ha de enceder aquel! 
JugardelaEfcrkdra,en quedizeel 
Profeta q vio vn libro eícrito por*

P i de
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Aho de
ChrijiO  de dentro,v por defuera,q no trato

¿fs i e
aor defuera,q no trato/

____corteza ,y del libro material,!
¿fino q tiene Mentido efpiricual, Be- 
j da, Ruperto , Ambrollo , Gerony- 
' rao,Gregorio, dixeron que fignifi- 
cauacl hbroia fagrada Efcricura,- 
que por dentro cita llena de Men
tidos myíticos, y por defuera tie
ne el litera!. Andreas Ceíarienfe 
quiere que los trabajos que ha de  ̂
padecer laYglefia,le enticdan por 
e! libro , y eíte Mentido contenta 
á Ribera,y dize q citar el libre cf- 

jcrico tábie por defuera íigniiaca íer 
j Jos trabajos muchos: porque como 
! las materias muy copiólas íe elcri- 
| man en Jos libros que líamauan, 
\Op:lb>'or;}fos: porque no cabien- 
jd ■ c! argumento deque Me trataua 
dentro, acudían al cnues, aMsi para 
entender el Manco que las afliccio
nes cerca deidia del juyzio ierian 
crccidilsimas lo ngnifleapor el li
bro efcrico porde detro , y por de
fuera , no Me trata pues en el Apoca 
lypiidel libro .material, que cícri- 
uioS.IuájComo fe veccon cuiden 
cia , porque en el capitulo diez 1c 
le mandó tragar el A ngel, y le

C  oromea Generai de S. Benito Ahode j
como es conMeruar tan preciofo te- S .Tieni'

co-u w - ,
mió Man luán , yel que ei cícriuio 
le dexó en ia Ygleha , para enfe-j 
ñar a ios rieles. dice pues es el quej 
cita en S.Claudio, íolo efcrico por 

'dedentro , quc. c! otro cfpiritualj 
y m vítico, comiofele ían luán, en 
q fcfignifican otros myítcrios pro
fundos, que no me puedo detener 
en declararlos.Ello es lo que los fa 
grados Doctores fin tiem , y lo que 
quifo dezir Man luán,quando vio el 
Apocal'Vpii efcrico por de dentro y 
por defuera,y no le paísó por el pe 
Cimiento querer q cllibro q eferi- 
uia cuuieííe letras por la haz , y por 

¡elenueCY pues cita razón no cié 
jneíucrca, no es julio pierda por 
ella efta- caía,.(■ de .que agora voy 

¡tratando) vna calidad can grande, •

loro al cabo de cancos años.

Ctlcbrafe el Concilio quinto 
de MToledo en Efpaña-y algu 

ñus cofas qfe ordenaron 
en el en fauor de los 

Rehgiofos.

Cap. I I L

2£yÍ5íjj Ste mifmo ano defeyf-
j c i é t o s y t r e y n t ^ r r « ; ^ ^  
jf.íe congrego en Eípana 633. j

vn Concilio nacional,J j
en el tercero de Sifena 

cv Godo,es vno délos mas im 
porcantes q Me celebrano en aquella 
ciudad,agora fe confiderò la mace
ria y negocios gran es,que fe trata
ron en el,agora la muchedííbre de

agora lalos Padres del Concilio 
grauedad de las perlónas- Aunq el 
macftro Ambrollo de Morales3 le a . Jr 
pone el año q viene, vo le hallo en  ̂
los Cócilios manuícritos, qfe cele Uil'c'l'J' 
bró la Era de levfciccosMctéca vno, 
yquicados los treyntay ocho años <í 
la ue Celar,viene a faíir bicnueftra 
cuenta.íucaronfeíefenta y dos O- 
bifpos en la Yglefia dóde eítaua en 
torrada Janea Leocadia,en elarra-' 
bal déla ciudad dcToledo,nolexos 
del rio Tajo-Prcfidioen el Cocilio 
S.IfidoroArcobiípo dcSeuilla,vno 
délos mas iluíires Pantos y docto
res q ha tenido Efpaña, y ordenaró 
Me muchas colas, q pertenecían al¡ 
buen gouicrno de la Yglcfia, y del 
Reyno:porque los Cocüios de To 
ledo erfi como cortes,)’ defpucs de 
auertratado cofas pertenecieresá 
lafe , le acudía á ordenar las del, 
Reyno.Pero dexadas muchas q no 
hazen á nueílro propofico,ay algu
nos cánones en el Concilio, que es

bien Me*a»MÉ!
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bien íeaduiercan en nueftra hifto-. 
ría , por íer muy proprios deiia.i 
El capitulo quarenta y nueue, j 
dize delta manera. 3Monachum aut 

3 Concilio pMeym  deuotio, ¡tur propria profefrio pa- 
‘i'Jc-ar.ca. c¡t :  yn¡¿qu¡dhorum fuent alhgatum teñe- 

| .-)■-• Z-<1‘ .b'tf.proiñie bis ad mundum reuerti interclu- 
dimus , &  omnemad fecultm interdict-r.ip.mo- 

«cuín. mus regrcffum.Que quiere dezir.Ha-

pcctarafc
'zen que lea vno mongc,ó la deuo- 
cion de Ios-padres, d lu protefsion 

¿ú conci- propna:qua!quiera deltas dos co- 
'ií0- jías le dexaatado.-porlo qual cerra

mos ¡as puercas -A ellos tales de boi- 
uerfeal mundo,y les ponemos per 

! ’ ' [pecuoencredicho de tornar aldglo.
|¡ | Para que ic entienda el canon
1' 'deíle Concilio,fe aduierca, que en
I cjl’ü el abí CICrnp° gc nueltro padre tan- íocm- 
|i-,á «ños. to,y muchos anos defpues, cítaua 

¡en co¡lumbredarle el abito a m- 
jños de muy tierna edadmo porque 
¡en los Mouaílerios fe recibieíien 
i los tales , quando venían A pedir 
(ellos el abico : porqeftoen ningu- 
¡na manera fe permitía, lino q los ] 
[iniünos padres con dcuocion ha-! 
zia:fvoto,de ofrecer fus hijos al fcr¡ 
uicio de nueftro Señor,y defpues 
los enrregauan en la Yglcílaal 
Abad,y moges,imitando én efto lo 
que fe vfaua en la ley de eferitura, 
que los padres traían a fus hijos á q 
fe criaílén en clferuicio deiScñor. 
como vemos en los libros los 
Pv-eycs^q Annamugerdeí Elca- 

11 iif».x.C(t’na,ofreció el niño Samuel ílendo 
de muy tierna edad al feruicio del 
templo.Á ella traca nueílro padre 
S.Benito quado algunos padres Je 
dauan fus hijos, los aceptaua para 
criarlos , y doctrinarios en el Mo- 
nafterio con ciertas ccrimonias.Pe 
ro porque eftas,ninguno ¡as podrá 
aezir mejor,q el mifmo S.Benito, 
ovamos las q pone en el capituló 
jciucuent3 y nueue de fu Regla, las 
Iguales declaran-la propria,y verdal

dera inteligencia de texto prefen--X.¿?£7Z/ 1
te.Sf a/̂ ana perpna(dlzc)c ofreciere por
’'¡/entirraju hijuàDiosen cl Mon.ifrer: o.y el.
runo fuere de menor edad,fus p.idres ba°-an' „  , 9
, J . -, J f  , f   ̂Regla ca 1Lipeticio[quearnbadixi¡nos,y embuetuan _ ^ ¡
Id muño del mnn ermht ttetinn . rr.n .■ ¡iin'na inina coma petion , j  con algún 
ofrenda,en la palia del altar,y api le efrepea.
M as los padresprometancon yirarncnío en 
la mifrna petición/pie ni porft,m por torce 
ra per joña,ni por otra manera alguna Je da
rán de pus cofas ,enningun tiempo ni ocafron 

• para tenerlas. O fino qmfieren ha%er cJ:o,j 
gustaren ofrecer algo enhmopna al Menap- 
tenopara. merecer en ello ¡baga, ¿imacipn por 
'efento de ¡as cofas q quiere dar alMmajleno 
]guardando para f i  {files pareciere ) el 
fruEto,y de tal manera fe baga todo, que al\ 
i niño no le quede
•engañadopuedaperderfr (le que Dicsno qme 
■ r̂a) como por la experiencia hemos ~rift¿.Ef- 
ta mifrna traça fe guarde con ¡os hijos de los 

j pobres,  y -los que de todo punto no titíáeren 
ba^uenda, hagan fu petición fimplemente,

\que ofrezcan a fu hijo delante de tejiigos, co 
[algunaofrenda. Halla aqui Ion paia- 
¡brasdefan Benito , qucmucílran 
lias cerimonias,como te recibía los 
[hijos de los nobles,y délos pobresf 
das quales fiendo cilanco vino praj 
!ticó en Mote Calino,y recibió A Sd 
Mauro,q tenia onze años,ya S.Pla! 
cido q tenia h ete ,à quienes traxe-' 
r5 , y prefcncaró fus padres Eqm- S’ £AíilZ0' 
cio, y Terrulo, varones iluílnísi-j 
mos,y délos mas principaíesScna-j 
dores de Roma,y Fauíto en la hif-l 
toria qefenuió dcfanMauro,con-j 
fiefíadeli miímo,qS. Benito ¡ere-j 
cibiode hete años,y ¡c crio à fus pej 
chos. I

Defpues por el difeurfo de los! 
tiepos,en.muchosíidosfecoferuo1 „ . r \
citemilmo mítituto,yen Ingaiater cíbeofom 
raS.Boninacio fue recibido de cin bre en ..to
co años,y el venerable Beda de fíe  na' 

cc,yfántaHildegardaen Alemania 
le tomó de ocho, yíanca Medida - 
de Hete , y en Italia el Abad Pa-t

4 normicano
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C hrijlo  normírano(como el confiefla en el 
^  ¡prologo-de fus obras) vino ala Re 

Jigióde trezejy Pedro Diaconole 
recibió en Calino de cinco, yen 

Ab*¿ PrfjídpanaDon Ramiro (quedeípues 
'vino áfer Rey de Aragonjfueofre
cido por fus padres fiendo niño en 
el Monaftcrio de fan Poncc de To 
meras en Francia. Eftaua tan rece
ñida efta coftñbrc entre r.oeftroS' 
Eípañoles,quefan Fruchioíb que 
fue Arcobiípo Bracarenfe, en vna 
Regla,ó confticuciones que cícri- 
uió.paraíos mongesfde laqual tra 
taremos prefto ¡ordena como fe há 
de criar Jos niños , que aun no 
han dexado Jos pechos de las 
amas ("que el ianco porque no fe 
resfriado ¡a deuoció de los padres, 
admitía los niños , en qualquicr 
tiempo quefelosofrecían)y leería 
uan fuera de los Monaftcrios , a 
cuera de las cafas, hafta tener edad 
fuficiente , para poder andar con 
íos demas niños del Monaftcrio. 
Guftauan eftosíanto Prelados,de 
darelabito á perforas de tan cier
na edad,para que con la leche ma- 
maílen la Religión ,y íc eníeñaften 
dcídepcqueños,á licuar el vugo de 
Chriíto,pareciendolesqueli en las 
demás artes,v ciencias, los que las 
han dcaprcdcrbicn,cs razón,exer 
citarfe en ellas,defde fus primeros 
años, que mucho mas conuiene 
para efta ciencia de las ciencias, y 
arte de las artes,lo qual es muy có 
forme á lo q dizela íagrada Efcritu 
ra por Hieremias.a Bonuefi~viro,cum 

Dammi ab adolefccntut
fuá. ..

Demanera que.no tiene duda,
íinoq en ciepo denueftro padreS.
Bcnito,ven el defte Concilio,y en el

duda antí- de muchos adelante,fe daua él abi
; Pos niños toamnos, que no tema vfodera-
j ofrecidos fc zon.La dificulcad no' efta fino cn Ja
podían ia-_ ber,fieftos tales eftauan obligados 
¿r. &

a r rcm^:Pn m  lwS m
y

Huuo erar.'

yAño

á fer religíoíós toda fu vida: por- S.Btni 
que parece que el Concilio aprie
ta mucho eftodiziedo,que dedos

t n

maneras esvno monge, agora fea 
por íu volütad,hazicdo profeffion, 
gora porque fu padre le ofrezca, 

aiziendo que pone entredicho á 
los tales ,para nunca mas boluer al 
Íiglo-Efta es vna duda,que en nem 
pos paíTados tenia mas dificultad' 
que en los nueftros,pues vn hom
bre tan docto como la Bonifacio 
Apoftol de Alemania, nofefabien 
dorefoluer,la embió á preguntar á 
Jan Gregorio Papa tercero defte 
nombre, y el Pontífice Iereípóde  ̂S.Gng\ 
vna carta/ en queda a entender, d-qw/Mg 
que los niños ofrecidos por fuspa refe. 19. 

dres agora fean varones agoralftesl¡. >. 
hembras, eftan obligados á nofa- ca.aáiuu:: 
Iirfe de los Monaftenos.Y daáen~ 
tender era gran mladad intentar 
lo contrario , y quererfe los tales 
cafar.

La opinión que generalmente 
tienen acóralos canoniftas Jobrc 
el capitulo mcnachumc (que to
mó Graciano defte Conciiio_) es 
que Jos niños ofrecidosá los Mo
naftcrios , llegando álos años de 
diícrecidn.fi ellos fe querían que
dar,y callauan ,erafeñal que con- 
fentian,defpues no tenian recurfo 
ni orden para poder falirJe, perofi 
no eüiuan contentos con el abito,' 
llegada la edad cumplida, dizen 
que podian libremente diíponer 
defus períonas,y ay muchos capí
tulos en el derecho que exprefa- 
mcnre.determinan efto , como fon 
el octauo el nono ,  y el décimo de 
la meíma caufapycl Cardenal Tor 
quemada , en la expoficion de [a 
R.egla de fan Benito , declarando 
el capitulo que.yo.dexe puefto/es

E n  nucí— 
tros TKir.-; 
pos CS C!~| 
to  <¡uc lir-1 
cSdo setdj 
de dilc::-¡ 
cion puedil 
dcxarci:t¡! 
to . |
.e Cn'k
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delamifma opinión, y por agora 
en: eftos ligios es tan cicrta,queno 
fe puede pracicar otra, y los tiem-

á fumen]I
'mu n::-
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Centuria Segunda,

riem po  
J a ,y  d e  
ralas Je

pos,que declara la verdad,han cer 
txficado,que efto couiene afsi: por 
que parecía cofa muy dura, cinto-- 
lerable,queporvoluncad agena, 
'contra la propria inclinación, edu 
uieíle vno obligado todos los dias 
de fu vida a guardar, lo que nunca 
quifo prometer.Y como fea necef- 
iario para el religiofo hazer voto, 
y elle no.lo es fin la propria volun
tadas cierto,y no tiene duda, fino1 
que la opinión que generalmente 
ünguen loscanoniftas es laverda- 
dera, ni yo voy contra ella en lo 
que agora quiero dezir.

Mas lo queanado es,que me pa 
rece,que muchas cofas edauan en 

;vfo,y coftumbrc antiguamente, y 
las determinó el derecho,que def- 
pues el mifmo tiempo, y nueuas de' 
terminaciones de Pontífices , las! 
fueron alterando,y trocando,y mu 
dando de todo punto, como lo que 
dexamos vifto de los rciigiolós,' 
que al principio de la Yglefia no1 
eran Sacerdotes,delpucs íe io per
mitieron losPontifices, y vlrimamé 
te fe lo mandaron , y rogaron que 
lo fueífen.Y es tan cierta efta ver
dad en los derechos,que no ay me 
jor traca para entederfevn texto, 
que es mirar lo que vkimamente 
fe determina:porque aquello es co 
mo limitación,y moderación de lo 
pallado, y eflo es lo que fe dize de 
ordinario , qns didinguiendo los 
tiempos, fe concuerdan los dere
chos. Yo creería conforme á los 
textos, y decretos dados en tiem- 
pos antiguos,y quandofe congre
go el Concilio de Toledo (cuyo ca 
pitulo vamos declarado)y en tiem 
po de nueftro Padre S. Benito,que 

' l'e renia por vita cofa muy dificulto 
ftsy dee£candalo,que vna períóna 
a quiefus padres auían ofrecido al 
cultodiuino,el talxioquifieilepaflar 
por la determinado de íuspadres J

y afsi habla tan apretadamente el S iS é f i i  
Concilio,que parece que empare- i  f  qt 
ja¿e ygualalá obligación,qtie haze¡ 3 ^ 
los padres, ala profefifion propria,}
Y  pues quando vno profelia, de td 
maneras queda atado para no po
der íaliríé de la Religió,afsi es indi 
ció que el intento de los padres del 
Concilio fue,que buuieíiemuy gra 
rigor,y que leles cerradle láspuer 
tas,álosafsi ofrecí dos, á q no bol- 
uieden acras^Y del mifino texto de 
la Regla de ían Bcnto,aun fe echa 
mas de ver, en que manda que los 
padres del todo fe deshagan de la 
hazienda.que pertenece al mucha 
cho para que no le quede recuríb, 
ni afidero ,-para poderfe boluer al 
mundo. Y  ían líidoro verdadero 
interprete dede Concilio ( pues 
fueprefidenre del como afirman 
todos los autores,diziendo, que el 
le ordenó, y eferiuió) en la Regla 
que hizo para los monges,pone ef- 
tas palabras.2 Qwcunc¡;aparemibuspro 
pyijs in Monujleriofumt delegatus, nonerit 
fe ibi perpetuopemanftiru. £n que pare' ., ... 
ce daá entcder,que la entrega que f e-MP; 20 
hazen padre, y madre, de lu hijo; 
no es hada que tenga edad de dif- caPt[-f^~ 
crecion,fino para toda la vida.

Dedos IugareSjfe haze mtiy gta 
probanca de que en edos tiempos- 
auia gran rigor en que los mucha-- 
chos ofrecidos para fer monges Sor 5uar 
perfeueraden,y que edafeá la ver ^ sc°0£* 
dad le colige mas claramente feidos para 
del Concilio fegundo de Toledo,^óges^que 
b donde con gran acuerdo jcspa-';|orsa C en" 
dres que alliíe juntaron,viendo de ‘ 
quantaimportanciaera en la R e
pública, que los que aniaivde fer 
clérigos eftuuiedenbien criadosjy 
aprendieden defde niños á fer vir- 
tuoíos,ordenó luego en el primer 
capitulo, quefehizieílón lemina- 
nos en las Yglefias , para que en 
ellas los que humeden de ordenar

fe/uef-
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Qíefueflen doctrinados cnla virtud, 
y enfeñados en las Artes liberales, 
y deftos:ta!es dizeel Concilio,que 
aunque avan fido ofrecidos de fus 
padres sen-fus primeros años,quan 
cío llegaren á tener diez y ocho,les 
requieran,y fepan fu voluntad,y íi 
qoilicren permanecer en el eftado 
Eclcíiafticq,eften obligados defde 
allí adelante á guardar caítidad, y 
fi declararen que no quieren 1er 
clérigos,queden libres para poder 
fe calar- De donde fe infierc que 
pues quande trata del íeminario- 
délos clérigos,determina elCon- 
cilio,que no los ofrecen fus padres 
perpetuamente,fino halla que ten 

¡gan diez y ocho años,íi pretendic- 
Jralo mifmo en los. qne fon ofreci- 
jdos paramonge$,!o exprefará cana 
[bien : pero no Idamente no da á 
entender efto , fino dizc palabras 
con que les cierra la puerta, aja
mas poder falir del Mcnafteno. 
Afsicengopor cierto ,yauerigua 
do, délo que hemos colegido del 
fegundo Concilio de Toledo, v del 
quarto, que ama notable diferen
cia,entre los ñiños ofrecidos para 
clérigos,y para móges: porque los 
primeros, encrauá enla clauíurapor 
tiempo limitado , para que apren- 
diellen vircud,y como en colegios 
les cnfenaííen las artes liberales,pe 
ro en teniedodiez y ocho años qua 
do fe Í2¡ian no dauan efcandalo: 
porque el inten to de fus padres no 
fue ofrecerles perpetuamente, fi
no guftauan que fe criáíTen en re
cogimiento , mas los ofrecidos pa 
ra mongcs.y para mojas, era ofren 
da perpetua, que facrificauanlos 
padres,a Dios, y aísi fe tenia en a- 
quellos tiempos por cafo infame, 
que los tales religiofos ofrecidos 

J de: ílis padres , boluieílen el pie 
; a-tras..- Efto da a entender ían Bafi— 

Cura autcm fusnnt

Erainíamia 
fahrfe déla 
Orden el ni 
fio ofrecido 
de ius pa
dres.
a Bdfd. in
ücg.crf.8. en. fu Regla.

__ ______ ^noox,
^f.ifccpti}J¡fcrte propcp.tumf:::m transgredí S .B tri 
'jliennt , nec Videre apórteteos j
tananitm eosqtn mDeumdeliqusrtmt.Quej * 5‘
como declara el Abad Efmeragdo,! 
fobré el capitulo cincuenta, y nue-:í> Smns 
ue de la Regia de Í2n Benico, ellas do n̂ ,¡. 
palabras fe entienden, de los que pit.^  
eítan dedicados á Dios,agora por 
fu profefsion,agora por fer entre
gados por fus padres á la.Religiñ, 
los quales fi traípaífan la voluntad 
de fus padres, clize quebrantanla 
de Dios , y que no es razón le les 
mire á los tales á la cara,quando de 
xan el camino comécado, y lebrel 
uen atras.He dicholo que poref- 
tos tiempos fe vfa,y le ha de vfar,y 
el gran rigor qne auia en el figlo de 
nueftro padre fian Benito , y en los 
tiempos defte Concilio quarto de 
Toledo ,en el qua! le fauorecióá
lo onecí fanto Patriarca dexóor-1
denado,en el capitulo cincuenta y 
nueue de íuReglaiy fi bie que abfo 

jlutamente, y en fumo rigor los ta
lles no eran profcíTos , fino tenían 
¡voluntad deprometerde guarda: 
jla Regla,pero eran tenidos por vi- 
¡Jes,y por infames,no queriendo co 
¡fen tiren el voto,y ofrenda, que fus 
padres hizieron dcllos,entregan-, 
doles al culto diuino paratodala 
vida.

También el capiculo cincuenta- D-.]r 
del Concilio de Toledo,celebrado ei«r¿ 
elle ano,haze en fauor de losreii- 
giofos,el qual dize defta manera.;
Clenci qm mcmchoru propofittm appetuxt, 
quiamelioremlntam jequi cupiunt, liberes 
a s  ah Epifcopo m Monajierijs Urgir: oper- 
tet ingpc(l¡sy nec interdice propcfitim eor.M 
qtiiad contempittioms dejlderitsat tranfire 
nituntm-Qhpe quiere dezir.Loscieri 
gos que procuran el eftado de los 
monges,pues que deífean mas per 
fccfca vida,conuiene que los Obif- 
pos les dexen libre la entrada, no 
eftoruando eibuen propoílco que

tienen



Centuria Segunda.
O tienen de paflarfe á la vida conté- 

plariua.Erapara alabar á Dios en 
eítos tiempos ,ver en Efpaña,yfue 
radella,ladeuocióque auia,y def- 
feo de tomar el abito,defpoblauan 
feloscxercitos,y acudian les folda 
dos á fer religiolos,dexauan tas Ar 
cobifpos,y Obifpos fus Óbifpados 
(como há poco que vimos en dos 
grandes exemplos en ían Arnulfo 
y ían Claudio) los- clérigos tam
bién dexauan fus beneficios,y ren
tas^ venian áfugetaríeá laobedie 
cía de los Abades,y con deíTeo de 
¡aquietud déla contemplación, da 
uan de mano al bullicio , y trafago 
del mundo.Mas como eran tantos 
los que recibían el abito, fe comen 
co aponer tafia,en eíto,ylosfumos 
Pontífices ordenaro que los Obif-J 
pos,y Arcobiípos quando huuief- 
fien de hazer mudaca, y dexar elíi-; 
glo les diefien parte,y auifo, y vnasi 
vezes les dauan licencia , y otras' 
les eítoruauan e y uan á la mano, co j 
mo conuenia al citado preíen-! 
te déla República, y ál feruicio de. 
nueítro Señor : pero porque def-; 
to dexamos hecho vn largo difeurj 
fo,por los años de íeyfciécos y diez! 
y nueue no ahondo mas en ello.! 
También los Emperadores procuj 
rauan eítoruar,y atajar,que los fol 
dados de los exercitos.fus juezes, 
y rnagi(Irados,tomafien el abito de! 
xandofus placas , y Mauricio hizo 
leyes que contrauenian áeíla liber 
tadEciefiaftica,demanera que tu- 
uo necelsidad ían Gregorio Mag- 
no(con aquel fu pecho valerolo) 
oponerfe á las.que eíte Empera
dor auia publicado ( como dexa
mos dicho en fu lugar). También 
los Obifpos en Efpaña, viendo los 
muchos clérigos que dexauan las. 
Yglefias, y fe recogían en tas Mo- 
naiterios,fe pulieron en eítoruar,y 
contradczir la entrada de ayunos

9 0  A n o  dé

íminiítros favos, è intentaron de S fB e n i

ly.qusf.í
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mandará los clérigos , que no to- ^  j  
mafien el abito fin iu licencia.Pero, 3 
el concilio v-iendoque era e.ítegra'Contra la 
de inconueniente , ató las manos á volútad de 
los Prelados,para que no eítorual- los obifpos 
fenáfus clérigos la enerada de los Arfóos fer 
Monaílerios,dando por razón los reiigtofos, 
padres cógregadosen el,que pues 
querialos tales clérigos elegir me
jor vida,no era razón que nadie fe 
!lo eftoruafie. Veafe el decreto, en 
lia caufadiez y nueue queítioníe- 
gunda capitulo primero , y fegun- 
do, y allilos Dodtores declaran la 
voluntad del PapaVrbano fegun- 
do,y es común refolucion,que aun 
quecontradigan los Obifpos,libre 
mentepueden los clérigos afpirar 
á citado de mas perfecion,y dexan 
do el mundo mecerfe religiofos.

No fe deícuydaron tampoco los 
Obifpos en eíte Concilio,de miraríeUanS^i' 
por las haziendas,y eflencionés de 
los Monaílerios,y dizenlo poref- 
tas palabras harto encarecidas.^/» 
tidtum  e jtp rá ftn ti C on cilio } quod m onachi 

E p ife  opal i im p erio feru ih  opere m an cipttu r}

| iura M on a fteriorii contra conftitutá ca n

¡ m m m jlh c ita  pr& fum ytione 'vftrpentur J t a  

j">rp a n e ex  ccen ob iop o j?ej?io fidt,atq;i!!a jlris  

ípartió C h rijti a d ign o m in ia  fem tu tem q ¡ p e r  

u eniat.Q u apropter monemtts eos, qu i E c c le  

fi\sp r£ fu n t\l> t y ltra  ta h a  non prajurnant 

, Que quiere dezir.Ha fe dado aui- 
|fo á efteprefente Concilio,que los 
jmonges fon dedicados á obras fer 
I ufies, por el imperio, y mando de 
!los Obifpos, y conpreíumpcion, 
jilicírafe vfurpalos derechos de los 
|Monaílerios,contrata queeítáef- 
ftablecido portas cánones, y es de- 
[manera que del Monaílerio vían 
I como de poílefsion propria , y la 
jiluílre parce que tiene allí Chriíto,
'venga, en ignominia, y feruidum- 
bre.Por lo qual amonedamos atas 
que prefíden en las Yglefias, quej

no fe



ChriQo no fe atrcuan de aquí adelante á , 
' ihazer colas ícmejantes. Ya en el'
v 3 5 ' f Concilio Lateraneníe , a acíde el 

tiempo de lan Gregorio Magno 
a Conemo eflaua determinado 3 y mádado,q 

no manoleafiea los Prelados las ha 
ziendas de los Conuentos , ni pu-

\ J$ 72 0  Ü € Coromea General de S. Benito

Ldtcunen 
'fe (ab Cre-
pono 

! ÓOI.
fie fien nueuos tributos cargando 
las rentas odios. Algunos Obifpos 
poco aduertidos,no guaraauan lo 
que los cánones teman eítableci- 
do , deque losreligioíosíc fintie- 
ron , y dieron parte al Concilio , y 
afsi todos los Prelados de común 
acuerdo »mandaron fe executaíTe 
loque eftaua de atras ordenado. 
Y  dizefe ello con palabras tan fig- 
nifícaciuas,quefeecha bien de ver 
el caudal que entonces fe hazla de 
los religioios,y lacílimaque tenia 
aquellos fantos padres dellos,pucs 

■' los llaman iluftre parte de Chriílo, 
y los honran , y autorizan con vn 
epíteto tan g’orioío , y no fe con- 
rentan con reprehender los abufos 
paliados, fino que amena can con 
lentenciadc cxcomunio, á los q fe 
acreuicren á meter la mano en las 
haziendns.De la explicación del ca 
non lefenta y feys, para declarar q 
ay dos maneras de monjas viudas, 
y virgines', y ios velos que han de 
tener diferentes, trataraíe en otro 
lugar con mejor ocafion.

luntaronfe en elle Concilio (co 
mo diximos ai principio) fefenta y 
dos Obiípos,entre losqualeshu
no muchos íantos, y doctos .-por
que en eftos tiempos de agora, y 
en algunos años adelante , con la 
paz,y Chriftiandad que tenían los 
Godos,auia fugetos grandes, y ex
celentes enElpaña , ypodiaccm- 
petircon qualquicra Prouincia,y 
nación de la Chriftiandad. Déla 

(Orden de íao Benito htiuo algu
nos muy principales, que fe nona 
bran.y fe t¡ene noticia dellos, y fe .

Los mogos 
de ion Be- 
nito.q aíif- 
ticron enei 
Concilio.

cree auia muchos mas , cuya me- S.̂ Bír¡ 
moria fe ha perdido,por el dcfcuy-L 
do de ¡os hiltoriadores de aquellos 
figles.Los mas conocidos por mó- 
ges nueítros, fon íanlufto Arco-O - ». « ¿
biipo deToledo, hijo del Monaf- 
terio Agalienfe, fan Nonito Obif- 
pode Girona 3 hijo de Val clara 
Ivlonaíterio en Cataluña,)- Germa 
no Obiípo dclMonafteno Dumien 
fe , y fan Tonancio,ò Conanciol 
Cbifpo de Paìcncia. I

Eípantarale el lector,ccmo pre| 
finiendo en efte Concilio íánlfi- Sa 
doro,v dando vo agora relación de 
Jos monges que en el huuode fan.' 
Benito,no pongo à efte fanto Pon
tífice entre ellos 3 pues le cuentan 
algunos por reügiofo delta Orde.
Y o confieíTo que fian Ifidoro iluf- 
traua per eftos tiempos à nueítra 
nacion,yquefue la principal par
te delle Concilio , y que Amoldo 
Vuion lemouiò por algunas bue.' 
ñas cójecturas,paraíoípcchar que ym¡ 
era mongo,pero yo no quiero que 
la Orden efte adornadacon fantos 
no propios.Tengo por cierto que 
no tue rdigioío, y que fíempre an- 
duuo en abito de clérigo , ni fe 
que diga lo contrario algún au
tor antiguo. El argumento que 
trae Amoldo, de que efta pintado 
en el clauftro de Mantua con abiro 
de monge , defaccmpañado de 
otras razones 3 haze poca Tuerca, 
pues los pintores 3 y Poetas tienen 
gran licencia,para pintar, vrepre- 
fentar las colas á lu güito. Harta co 
dicia me pone el Tanto, y deííeara 
yo infinito honrar eftos eícritos 
con fu vida,-Cantidad ,y  lecrasipe- 
rocomo à Dios no le agradan los 
milagros fingidos, tampoco la his
toria de vna orden íc acredita con 
fantos no proprios. Ya clexè de
clarado arriba en que ha eftado el 
engaño,)-como fan Gregorio tu-

uo vn



Gen tuna Segunda. 9 1  jínódet
/uíijiowovn cicipulo Obiípo de Sicilia, 

llamado líidoro, á quien con inad- 
uerccncia confunden los autores 
coneideSeuilla.

¡S.IÍidoroj Ni boluicra agora á tratar del,

K

ig

ci.acn.iauiendo dicho loque ilenro , fino 
l’rríóoen ¡que quiero deshazer en efte lu- 

ígar , otra opinión de Carolo Si-- 
; .íqonio, a autor harto docto , ley- 

"íro‘f f*; cío, y grane en las hiftorias que ef- 
tumec--|cciuio de Italia,pero errofenota^ 
iícr.Muo, ¡;,icm2ntc cli lo quedixof figuiedo 

la opinión de algunos apasionados) 
afirmando que elle /anco Arcobif- 
po nutrió en Bolonia , y que allá 
tienen fu fanto cuerpo enterrado. 
Ella peregrinación que pone ef- 
te autor es dudóla, que aya muer
to en Italia, esimprouable, y que 
e le  el cuerpo en Bolonia es im- 
pofsibie, fueño,e imaginación, y 
fe haze grandifsimo agrauio á Ef- 
paña afirmar , que eftá fuera de 
ella. E le  gloriofo fanto viuio en 
Eípana,murió en Eípana, eftá en
terrado en Eípana, en el iluftrif- 
fimo Monafterio de Canónigos 
Reglares, de la Orden de ían A- 
guftin, como fe vee por infinitos 
priudegios , de aquella Real ca
ía, y por hiftorias muy conocidas, 
y íábidas , que todas ceftifican, v 
con cu er dan, que el Rey don Fer
nando el primero,llamado el Mag
no , le hizo trasladar de Seuilla1, al 

¡Monaftcrio de ían luán Bautifta,
| que era de monjas de la Orden 
jde nucífero padre S-B enico en Leo, 
I en cuyo lugar dcfpues ftteedieron 
¡los Canónigos Reglares , pafían- 
idofclas monjas, á vn pueblo ve- 
|zino de León llamado Caruajal.

es bien quede efto aqui apun
ad o : porque fe hade tratar mas 
largamente enfu tiempo, y fe na- 
'■ 'i probanca bien bailante, que fe 
:¡ engaño Carolo Sigonio, y los que 
;re íiguen,y no quiero permicir fe

. leuancen en Italia, con vn tan rico S xB cn t  
depofito , ni aleguen pacifica pof- 
Íeísion, por no auer quien les con -i 
tradiga, y prueueeuideutemente 
lo contrariojcomo fe vera en fu lu
gar.

to, 153.

Entre los padres que firma- s.luftoAr
ron en e le  Concilio, vuofucfan^okifpo do 
Iufto Arcobifpodc Toledo, rnon-:Tolcdo' 
ge déla Orden de nucífero padre 
lan Benito , profcílodel ikiftrifsi- 
mo Monafterio Agalienfe en To
ledo , que era como feminario de 
ios Poncifices de aquella ciudad.;
Tomo el abito en fus tiernos anos 
como acabamos de dezir fe acof- 
tumbraua en aquel tiempo. Era 
demuy grande ingenio, agudo, y 
eloquente , coma cuenta del ían 
Ilefonfo en el libro que eferiuio 
de los claros varones. Tuno ían ~ 7t r  r 
Iufto por maeftro en las cofas de ’ eJ on}°' 
Religión á ían Heladio Arcobif- 
po, al tiempo que era Abad del 
fobredicho Monafterio , y con can 
buen natural , como fe conocía 
en fan Iufto y con fer tan bien 
doctrinado , fe vino á tener mu
cha eífeima del , en toda aquella 
ciudad, yílguio en todo las pifa
das de fan Heladio: porque llegó 
áfer Prelado dclainfigne A.badia 
Agalienfe , y defpucs muriendo 
fu maeftro , inmediatamente le fa
cedlo en el Arcobiípado de To
ledo , y íubió en efta filia por fus 
muchas virtudes , valor , y pru
dencia , y por fer muy femejaDte 
á fan Heladio ( á quien procuró 
fiempre imitar:) hafta en los tra
bajos, fue muy conforme á el, y 
en tener gran paciencia en pade
cerlos ; porque fiendo fan Hela
dio Arcobiípo , vn Arcediano de] 
la Yglefia de Toledo llamado Iuf 
to,dioenperfeguirle, y el fanto lo 
llenó paciencifsimamente, y Dios 
tomó la mano por e l, y vengó fus

injurias:
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S-IuCIg' 
es el <j per-;

to Pontífice íufto , á quien- vn fa- 
ccrdctc faucrecido del Rey lla
mado Geroncio* con iapriuanca 
y poder quetenia en el Keync.me 
noíprceiaua y tenia en poco á fu 
Prelado , y permitió nueltro Se
ñor , que Geroncio perdieíTe el 
juyzio de repente y tuuoíc por 
grande milagro ..y cafcígo del Se
ñor , dado por mano de fu diuina 
Mageftad , en venganca del atre- 
mmiento que ama tenido con fu 
íieruo Infto-. No bafto remedio al
guno para la enfermedad de Ge
roncio , y al ñn mude haziendo vi- 
íagcSj y ademanes- efpantabies, y 
como hombre que tenia remata
do el juyzio, pues no-le tuuo para 
reípectar y obedecer a. fu Prelado. 
Viuio muy pocos años- fan Iufto 
en el Arqob'.i’padollóralo fan lle- 
fonfojdiziendo que aula dado muy 
erados docraeas v notables muef- 
tras para adelante • No tuno lugar 

■ aunque era muy docto-de eferi- 
¡ uirdbio ic halla vnacarta fuva em-i * t
i biaba a Ilcquila Abad del iluf- 
itnísimo Monaíterio Agalienfe, en 
jqueíc procura perfuadir, que no 
dótela Abadía, fqueie auian cncar 
gado)á titulo de la quietud y con
templación, pues conuenia mas mi 
rar por las almas,que tenia a fu car 
go ,-que por fu deícaníoygufto, y 
foñicgo.-

Algunos fe han errado notable-
,cacare , penfando que fan Iufto,

figuio-á fan’ C cuya vida vamos- eícríuiendo)fucj 
1 Hiladlo.. | ei que j>crfiguio- á. fan Heladio, y í 

por eGo- fon de parecer,que el Se-j. 
nor le dio tan poca' vida.-Es ver-i 
dad que friian en el nombre',yam
bos íc llamarían Paitos- v. pero fon 
tan uilerentes como cielo-ynerra. 
El vno era clérigo,v el otro: mon- 
ge,el vno fue Obifpo^y ef otro, 
Arcobifpo , al vno permitios nuef-t

jtro-Señor', que acabaffe con vna' A .ijfJj 
| muerte defdicnada, dada en ven-! *G j  ri 1 
i gancadel mal termino , que auia¡ ‘ Jy 
víadocon fan Heladio, y afsi fus] 
proprios clérigos ie  ahogaron, y ' 
mataron- vna- noche,y nu'eftro- luí- 
to muriode fu enfermedad: final
mente aquel eralobertiio, y men
guado de juyzio , y por fus ma
las columbres era inrclerable,pe-¡ 
ro Iuílio Arcobifpo de Toledo me- 
recio el nombre deluííc-»y es te
nido y celebrado por Tanto, Mu
rió adelante el año de ley s cientos 
y treynta y cinco , en el mes de¡ 
M ayo, en tiempo quereynauael|
R ey  Chínala.. Fue Prelado tres 
años, y fucediole- en- el Arcobif- 

¡pado fu grande amigo fan Euge-j. 
jnio , compañero y hermano fuyoi 
] de abito.. I
1 Es también celebrado por eñosj 
ítiemDos,vfirmó en efte C o n c ilio  
’ de Toledo,fan Ncnito

A ñ o  ¿»|

i S.Kcd

i a; [eícriue muy Lreuetnentefan lie
cuya.vi-job,ipo¿
• T(*. ('■> n  ! I t*. Girorx 1

j fonío en los claros varones 3 'j, dej 
í quien fefabe de cierto , que flie'2̂ -?« 
jmonge ,y  creefeque tomó el abi- f icn'c 
to en el iijíisrncMonafrerio del Va! rcs' ’M 
clara : porque fue dicipulo- de a- 
queí famofo- varón luán Viciaren' 
fe ', quedefpues fueObiipodeGi- 
rona.Viuio fan Nonito con tan bue 
na opinión en fu Monafterio, que 
vacado el Obifpado,por muerte de 
fu maeftro J e  eligieron por PreJa-j 
do delamifma ciudad.Parece da) 
á entender ían Ilefbnío , que fue 
por reueíacion diuina:' porque d¡- 
ze , que fu elección mas fe hizo 
por lo auer afsi Dios determina
do , quepor la larga deliberación 
de los hombres. Era varón can- 
idido y íenzillo ,v en todas fus o- 
■ bras fanto,parcícuiarrnente era da- 
ido mucho á la oración , y venera-

tp
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inorado cuerpo gran parce de cien, f 
■ 'pcT, aquí paíiana ios dias y las no- 
jchcs, y los raeos que hurcaua del 
j gómeme de fus ouejas, lo ocupa- 
¡ ua en citar velando,y rezado,en ef- 
j te íantofcpulcro. No dexó libros 
jcientos, pero í u vida era can exem 
¡piar, q con ella eníenaua y dochri- 
j nana á codos fias inháleos. Moftrd 
¡por elnueftro Señor muchos mi' 
j lag ros, aísi en vida como defpucs 
i de muerto. Viuio íiendo Rey Suin-j 
{rila , y $iíenando,y en tiempo de 
jefte vltimo ,íe halla firmando en el 
!quenco Concilio de Toledo , enere 
i ios primeros Obiípos,por fer deios 
¡mas antiguos.
j Conancio o Tonancio Obifpo 

|o?r.ncio de Falencia, ( como áizc fon 111c- 
’fionío a ) fue varón iluftre, y muy 

|x;,qs.'conocido en efitos tiempos,de gra- 
uc y reuerenda preíencia , y de 
buen juyzio, muy docto, y en fus 

■ palabras eloquente: ordeno y pro- 
j ucvó algunas colas de nueuo en el 
¡[oficio diuino, yen el canco , é hi- 
¡zo algunos apuntamientos íbbre el 
¡pfalterio.Fue Obifpo treyma años, 
jy fe halla firmado en los Concilios 
¡deToledo , tercero, quarco,quin- 
íro,yfexto.Honró los tiempos de 
¡Gundemaro , Sifebuto, Suyntila, 
Süenando,y Quintila. Perfuado- 
m e á qu e era fan Tonancio monge 
Benito: porque como veremos a- 
• delante en la vida de fan F ruéfcuo- 
jfo , fue maeftro de aquel graíanto, 

elqual conocidamente es déla 
Ordo de S.Benito,y aísiparece 

lo es quien ¡e infi:ituyó,y 
cnlcño á íer mogeen 

fus primeros 
áñes.

1 La mudane a que por efos S*dRent. 
tiempos huno en las cofas de*0j lJ S  
Ingalaterra,y de las muer 

tes del Rey Eduyno y  
dd hjrcobtfpo S* .

T a

Cap. l i l i .

EX A M O S en los Mudafe la
_  n- , r fortuna del

anos paliados cíen- j^cyEduy- 
to muy á la larga, no. 
la conucrfion del¡ 
Reynode Norcum 
bria,en íngaheer- 

ra,ycomo por la predicación de S.
Paulino Arcobií'po de Iorch,clRey 
Eduyno fe auia buelto á la fó,y con 
elmuchagcte principal de fu Cpr 
te, y ocros buenos fuceííos que có- 
tamos, haíta el año de feyícicncos 
y veynte y nueue. Pero como las 
cofas defte mundo nunca eftan fir
mes en vneftado , defpucs que el¡
Rey Eduyno auia gozado de mcr-j 
cha paz y quietud en el Rcyno, él! 
quaí gouernó diez y fiete arios,conj 
mucha gloría fuya,y prouecho pa
ra fus fubditos, quando efiraua en 
Ja mayor proíperidad, fe rebelará 
contra el (como dizeBeda^j Pen-'. 
da Rey de los Mcrcios, y Cordua-¡ ü ̂ a ti
llo Rey de los Bretones . -El pri-yq cap. zo. 
mero era gentil, y el fegundo era! 
Chriíhano, pero ni el ni los Bre-j 
tones, moradores antiguos de a- 
queíla tierra, aunque eran fieles, 
pudieron jamas tragar A los An> 
gíos Sazones, que con fer adue- 
nedicos , querían delarraygar de 
fu antiguo afsiento á los Breco- 
nes.Eftos 'dos Reyes pues mouie  ̂
ron lean grande y cruel guerra al 
Rey Eduyno., y á todos fus vafi-

0 3 fallos.y



\Anode Coronica G  eneral <áe X  Benito ,’dxoì

¿33'

folios, los vnos y los otros hizie-j 
ronleuadc gente, formaron excri 
cíeos ,v dclpues de algunos ren
cuentros , le vino á dar la batalla] 
de poder á poder, en la qual fue 
desbaratado el exercito dcNorcü- 
bria , y muerto el Rey Eduyno, 
en efte prefente año de feyfcien- 
tos v treynta y tres. Murieron tam 
bien dos hijos del Rey lobredi- 
choen la batalla , clvno luego, y 
el otro defpuesdc aucr eftado al
gún tiempo prefo , y fucedieron 
otros deíaftres que no fon de mi 
hiftoria . Parece á los juyzios de 
los hombres, quemereciael*Rey 
Eduyno mas dichofa muerte,pe
ro la Magcftad de nueftro Señor 
le quilo lleuarpor efte camino el 
alma al cielo permitiendo que el 
cuerpo fuefle maltratado. La ca- 
beca que fe pudo hallar, la licua
ron losfuvos a la Yglelia Metro
politana de Lorch,. con harto fen- 
rim:enro,y lagrymas, y la encerra
ron delante del altar de fan Gre
gorio Magno, cuyos dicipulos le 
auian conuertido. Quedo el Rey- 
no deíatnparado , y los ChriUranos 
que eílauan en el llenos de grande 
trifteza,y defc5fuelo,viendo muer 
toáíu Rey, y tal Rey , y al Rcy- 
no en poder de enemigos crueles, 
y defopiadaaos.

El fonto Pontífice Paulino en 
. ellos trabajos y lutos públicos, fo- 

laRcynaE- corr â con pecho y animo a los afli- 
; dilburga. 'gidos, a y en común procuraua 
aBcdaybi elconíiielo de todos pero en par-

! Huyen fan 
Paulino

Ju p u . ticular acudió alas parces mas Ha
cas , y á donde el tenia mayor obli 
gacion porque íi bien fe acuer
da el leclor, fon Paulino fue el que 
foco a la Reyna Edilburga de fu 
cafa, y tierra, viéndola agora viu
da, con canco quebranto y amar
gura , llorando la mu erre de fu 

i-marido , hijos, y p erdida del Rey

no, y con grande temor de quedar 
preía en poder de fus enemigos, ^  ^  
procuró el fonto Prelado libertar
la de los aprietos,y congoxas pre- 
fentes , boluiendola al Reyno.dc 
Canda , de donde la auia tray- 
do. Hizo embarcar á ella y á fus 
criados , y con algunas alajas que 
con la prieíla fe pudieron recoger, 
fe pulieron todos en faluo,en cafo 
del Rey Eadbaldo hermano de la 
Reyna Edilburga,de quien fuero 
bien recebidos.

San Honorio Arcobi/po de Ca
tuana, íincio mucho efte acote y s.Pk'.-! 
trabajos, que auian venido fobre j- 
el Reyno de Nortumbria,ycon-dcKc: 
liderando,que no era efte tiempo 
acomodado, para que fon Paulino 
fe boluicíleá fu Ar$obiípado , en 
tanto que pallauaeftatormenta, le 
encomendó el Obifpado Rofcn- 
fe (que ya hemos dicho eftaua en 
el Reyno de Canda) en donde S. 
Paulino gouernoalgunos años,mi
rando por las ouejas pretentes,y 
por las de lorch , que eftauan au- 
fentes, con las quales tenia tam
bién muy grande cuydado , y las 
iocorria por medio de vn varón 
fonto,y doclo, llamado Iacobo,a 
quien las dexó encargadas, y auia 
rogado cuydaífe de aquellos nue- 
uos fieles , hafta que nueftro Se
ñor traxefie otros mejores ciem- 
pos. Iacobo tuno grande vigilan
cia en lo que el fonto le auia enco
mendado, conleruó aquellas nue- 
uas plantas , y aun bautizo otros 
muchos gentiles, que fe reduxe 
ron por fu predicación, y con Un
gular prudencia y fantidad gouer- 
nó aquel Arcobifpado, hafta los 
tiempos del Rey Ofubaldo , fo- 
brino del Rey Eduyno, en los qua 
les ( como luego veremos ) fe tro
có la fuerte , boluio bonanca, J 
las cofas denueftrafontafe crecie

ron
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ron en todo el Reyno deNortum 
bna, y fe conocio claramente,que 
aunque el Señor auia caftigado á 
los naturales de aquel Reyno ,fuc 
paradeípues hazcrles crecidas mer 
cedes, (como acoítumbra) dándo
les vn Rey vale rolo , Chriítiano, 
y muy Católico.

El fanto Arcobifpo Paulino fe 
eftuuo predicado en el O bifpadoRo 
íenfe,todo el tiempo que leduro la : 

i?'w^n^K'ida, y nunca boluio al Reyno de 
®.-:ú lía Nortumbría, reíldiendo en Cari

cia , en el Heno de buenas obras 
y merecimientos, 1c licuó Dios al 
cielo, para darle el premio de los 
muchos trabajos que por fu ferui- 
jcío auia padecido , y en la tierra,
I fe le haze la fiefta á ios diez de 
Otubre , dia en que (alio defte 
deícierro. Fallcfcio por los años

de feyícientos y quarenta y <yaz-\S.Bem 
tro, pero anticipo fu muerte, por;^, 
hazerlclas obfequias,juntamente * '  
con fu grande amigo el Rey Eduy 
no. Fue el fanto Arcobiípofepul- 
tado cu la Ygteíia de fan Andrés, 
que era la filia Catedral, que el 
Rey Edilberco de Cancia auia edi
ficado enRofi- Sucedióle en el O- 
biípado Itamar, natural de la mif- 
m alsla, que ya los difcipulos de 
fan Gregorio fe yuan acabando en 
aquella tierra. Fue ían Paulinode 
graude y crecida eñatura , tenia 
el cabello negro, y el roílro muy 
flaco, era de venerable preíéncia, 
y de aípectro graue,y feuero,erafan 
tiílímo y doctiííimo.y conuirtiotan 
tas almas en Nortubria con fu pre
dicación, que es tenido por Apof- 

: tol de aquelReyno.

93 A no de

»
m A n o  de C h r lfo A ¿>4 '. A n o  de

'•u

Los fu cefos que acontecieron en el Reyno de N o r tu m b ría , 
defpues de la m uerte del R ey  E d u y  no : ccm ienfafe a  d a r  
cuenta de la g ra n  fa n tid a d  del ArcobifpoJan A y  daño, fu  
predicación,y buenafuerte en aquel R eyn o , y  el principio  
del ilu frifsim o M onaB erio  L indisfarnenfe„

Cap. I .

nos i y bautizados , boluieron def- 
pues á idolatrar , y fe perdieron 
á fi ya fu pueblo, y aquel Reyno, 
que antes ( imitando a. Eduyno) 
quebrantólos Idolos, ytuuo co
nocimiento del verdadero D ios, 
agora íiguiendo á eftos dos líja
los Reyes, auia comentado á apoC- 
tatar( tanto pueden las cabecas y 
gouernadores en vna comunidad.)

IÑo permitió el Señor gozaífen

V E R T O  elvale- 
rofo Rey Eduyno, le 
íucedieró en el Rey- 
no dos parientes fin 
y os, Elfado ■, y Of
rico ( como cuenta 

¡el venerable Beda en el libro ter- 
jeerode la hiftoriade Ingalatcrra) 
a aunque no le parecieron , ni en 
lia virtud , ni en la Chriftiandad: 
¡porque fi bien auianfido Chriftia-

Q 3 mucho
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Remedio 
clScñor cf- 
tos traba
jos.

mucho tiempo ellos tyranos del 
nueuo acrecentamiento, antes los 
caítigó por mano de Zodoaila Rey 
de los Bretones , y en diferentes 
ocaíiones breuemente les quitó la 
vida , paraque fe mejorafte el efta- 
do de aquel Reyno , dándole á vn 
Rev lauto como agora dirá Ja hifto 
ría.

El Católico Rey Eduyno tenia 
vn íobrino , hijo de fu hermano , a 
aquien llamauán Ofubaldo,el qual 
con las muchas guerras, que traían 
entre fí eftos Reguíos Anglos Sa- 
xones,viendo el eftado déla R e
pública turbado, fe auia y do á va
ler déla protección y fauor délos 
Reyes Eícocefes,vezinos del Rey- 
no de Norcumbria. La Chriftian- 
dad del Reyno de Efcocia, era ya 
muy antigua , y particularmente 
emanan muy aucntajados los Ca
tólicos , dcfpucsquc el ianto A- 
bad.Columba predicó en aquel 
Reyno , y edifico los IVÍonaftenos 
quedexamos pueftos en fu lugar. 
Tenia Ofubaldo niuv grande en- 
tcnuimieDto , era hombre pió, y 
virenolo , y contentándole nuef- 
trafé, íc auia bautizado. Dauan- 
ic pena los fuccífos de Nortum* 
bria , y las malas nueuas que de 
allá le traían , para remediarlas 
procuró aprouecharfe de la mer
ced, que le hazia Donabaldo Rey- 
de Efcocia, (que afsi fellamauael 
que por entonces reynaua en a- 
'quel Reyno ̂  el qual viendo á fu 
huefped Ofubaldo tan buen Chrif 
ciano,y quefus vezinos los de Ñor 
tumbria fe auian perdido, y eftra- 
gadogpor el poco fefo y mal go- 
uiernode los Reyes paflados ( que 
fie^do infieles auian pegado aque
lla dolencia á fus vailallos) deter
minó darfauor á Ofubaldo, paraq 
conquiftafíe el Reyno, que fue de 
fu tio Eduyno.

ci
vente

' Beál

i
C:í

. Diolcel Rey de Efcocia baí-.w,5 f/¡; 
'cante exerciro, y Ofubaldo entró^ . 
con el en Norcumbria,y tuuo muy * 
dichofos fuceílos, (que refiere en
tendidamente Héctor Boecio en 
ei libro nono de la hiftoria de Ef- ; 
cocia_)2 que por nofer de mi in
tento las dexo: baílanos faber,que 
có la ayuda de los Efcoccfes,y prin 
cipalmente con la de Dios, que vi-'_g0Cc7-r 
fiblcmétefauorecio á Ofubaldo en ^ 
la batalla, venció á fus enemigos,¡ 
y los echó del Reyno. Cuenta tam 
bien eftos fuceftos el venerble Be- 
da, b y atribuye la victoria gran
de que el Rey Ofubaldo tuuo,áfa- 
uor muy conocido del Senoripor-'t 
que al principio del rompimiento,1, , 
fe vio vna cruz en el cielo,queani-> 
mó á los Católicos , paraque de- 
baxo de aquel eftandarce, peleal- 
fen valientemente, contralosene
migos , y afsi les hizieron boiuer 
las efpaldas.El Rey Ofubaldo ,a- 
gradecido á la merced que Dios 
le auia hecho, plantó vna cruz en 
el lugar dondeiue la batalla, y por 
el milagrofo fuccíío, 1cllamaré el 
campo celeftial. Con eftagran vic
toria, y con la buena diligencia del 
Rey Ofubaldo , fe apoderó lue
go del Reyno, y de ninguna cofa 
tuuo mas cuydado, que de dar or
den,como fe boluieííén á reduzir á 
la fe , los que auian apoftacado , y 
que fe conuirtieífen otros que aun 
no auian recebido el fanco Euan- 
gelio.

Eftando el Rey Ofubaldo en 
Efcocia,fe auia fatisfecho mucho cffi¡)S 
¡a Chriftiandad de aquel Reyno/pr:¿ 
y juzgó quede allí le podrían ve- rül 
nir predicadores, que conquiftaí- 
fen al de Norcumbia,embió emba 
xadores á Donabaldo Rey de Ef
cocia, dándole relacio de fas prof- 
peros fuceíTos, y pidiéndole perfo- 
nas doctas, que inftruycffen fuí

01ü: 1

,-aífaIlos.
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lirijto  vailallos-El Rey de Efcocia códcf- 
.̂ cendió luego con k  petición de 
■ Ofubaldo, y le embió vn hombre 
muy grane,y docto-, llamado Cor- 
mano: el qual llegando á Nortum
bria,comencó á predicar,y aunque 
hizo muchos fermonesno cuuiero 
efecto,ni íu doctrina fe imprimía 
en los oyentes,de lo qual fe indig
nó Cormano,y fe boluió para Eíco 
cia,quexandoíede la dureza,y per 
cinacia delagécede Nortumbria, 
y procuró perfuadir al Rey Dona- 
baido.no les embiaífe predicado
res , porque no harían algún buen 
efecto.El Rey Ofubaldo hazia ¿nu 
cha initancia, para que acudieí- 
fen nueuos obreros , que cultí- 
uaíTen á Nortumbria, y arrancaf 
fen la maleza que eítaua arrayga- 
daenaquelía tierra.-tambie el Rey j 
de Efcocia tenia laftima á fus vezi-i 
nos,viéndolos quan duros,y rebel 
des eftauau:mandó para eíto jun
tar vn Concilio-de los Obiípos , y 
gente mas docta defuReyno,para 
tomar acuerdo en lo que mas coa 
uinieífe al feruicio denueftro Se
ñor.

Defpucs de algunos pareceres 
quele oyeron,fe leuantoenel Con! 
cilio S.Aydano,monge qauiafido! 
del Monaíterio Huenfe,y queagoj 

dicado- raeraObiipoen Efcocia , y porfiz.' 
|:S°rtu kntidad , y letras muy eítimado,y‘ 

‘feñalado de todos, y tomando la 
mano,con muy vrgentes, y libres 
razones,perfuadio al Cócilio, que 
no fe auia de dexar aquella em- 
preiía, tanimportantepara el fer
uicio denueftro Señor , y tan pro- 
uecholapara fus vezinos, y afsi di- 
xoque era de parecer, que bol- 
uieíre a tentar el vado , y fuef- 
ícáNortumbria tai perfona,que 
có llaneca,claridad,dulcura,y bue 
uas palabras,perfuadieffe a los oye 

H '.tes, yno íemecieiTe en honduras,
I  '

.iSAvdano
£»:Mrc-

predicando doctrinas dificultólas, S tH eK í 
y muy alcas , reprehendiendo en L 
elio à Cormano, è hiriéndole al 3 ^ ^  
íbslayo , moítrando que por auer 
predicado los myfterios de la fè co 
mucha profundidad, noauian fido 
de prouecho-.porque à los peque
ños , no fe les ha de dará los prin
cipios pan con corceca, fino leche, 
diziendoles las colas muy claras,y 
coneítilo acomodado à fu capaci
dad. Dixo ellas razones fan Ay- 
danocon tan buena gracia, y dio
las canta fuer ca , que la hizo á los 
queeftauan prefentes, yferefol- 
uieron el Rey,y el Concilio,en em. 
biar predicadores à Nortumbria,y 
fe determinaron cambie, quefuef- 
fc fan Ay daño el principal, y la ca- 
beca de los que auiandeyrena- 
quella demanda, y mifsion can im
portante.

Aceptó el íanco Pontífice Ayda 
no eíta jornada , con mucho guf- i>redica s. 
to, y contento : porque fibien era Ay daño en 
trabajofa,ceniaefpéranca en nuef- Nortubrja>i r i • r ■ 1 m con muchotro Señor ,deíalir bien con ella, y fruto,
no feengañoiporque llenando con> 
figo muchos monges del Monaíle 
rio Huenfe,que era la efcuela don
de elianto aprendió la Religion,le 
dio can buen cobro en la predica
ción,que en muy póco ciempo fe 
trocó el eftado del Reyrio de Nor- 
tumbria,y lo s. que antes: eítauan re 
lapfos,y rebeldes, fe reduxeron ,.y 
ablandaron.El eílilo que guarda
li an fan Aydano,y fus monges, ¿ra 
el que elianto reprefentó en el Co 
cilio,fu dodrina era clara, y llana, 
acomodada con la poca: luz que 
haíta alli.auian tenida.los oye tes- 
Lo que era de mucha cónfideracio.
(y es el codo en los predicadores)
:yua acompañada fu doctrina, y pa
labras, con vna vidaümiy perfeda 
ylienadevirtades.Adxniralasque'. .. 
cuentaBeda,adefan Aydano,fiem a e * ‘'S¡-
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C h rijio  preque traca del, y dize que obra 
¿  j tea de Ja manera que cníéñaua, y q

i enero con tanto deícngsño á pre
dicar , que ninguna cofa deffeaua 
en eíta vida vida fino es ]a honra, 
yferuicio deDios.Menoíprcciaua 
v hazia poco cafo de todas Jas coÍ2s 
ceporales^v fi los Principes le daua 
alguna coíá de precio,luego lo dif- 
tnbuia con los pobres, y necefsi- 
tados. Era muy dado a la oración,y 
el y los moges, y criados tenian fus 
horas concertadas, y ratos diputa
dos para medicar, fi alguna vez 3c 
cóbidaua el Rey,fe decenia muy po 
co tiempo fobre meía,ynovia la 
hora de bolueríc , co fus minifirros 
á la oracion,Ieccion,y otros exerci 
cios eípiricuales.F uc templado en 
la comida, y tenia por coftumbrc 
ayunar los Miércoles,Viernos,ySa 
.bados.Era apacible con los pobres, 
encero,y feuero có los poderofos,y 
ricos aquicn reprehedra fus dema- 
fias,ni fie pudo jamas,acabar co el, 
q por rel'peclos humanos, embiafle 
prefeutes á nadie,ni q permitidle 
q á los Eclcfiaiticos fe cchalfcn im 
poficioncs.Del dinero quellegaua 
áfu podcr(ycra mucho porq todos 
acudía á el como padre de pobres, 
paraquele diflxibuyeflcentre los 
demas neccfsiradosjquando falta - 
uan mendigos ,libertaua con ello 
cauriuos,y deftos redimió muchos 
a fu coila,y los criaua, y fuftenta- 
ua por fu cuenta, para que fuefien 
Sacerdotes , délos qualcs hauo 
algunos q fuero defpues de mucho 
prouecho en la Yglefia.para enfe- 
ñar a lushermanos.Co ellas virtu
des fue eftimado en Efcocia, con 
ellascomcco ¿predicaren Nortií 
bria,y có ra bue fuceífo,q en muy 
brcue tiempo íe allanará aquellos 
infieles,y era tata la afición que le 
auian cobrado, y el güito con que j 
(oian fus fermones, qae ninguna*1 —1 O

Coronica General de S. Benito__ ______________________________
, Ygleíia era capaz,ni fuficiéte,á do, ó’.-S?#!

ÍO.IjjLIa —- " r —J------------ *—
de cupieífen todos los oyetes,y afsi
era neceííario falirfe muchas ve-, 
zes al campo,para que gozafiendej 
fu doctrina los pueblos de tcdala 
comarca.

Erale al fanto Pontiíicede algún 
eíte ruó para la predicación, el no^  
faber perfectamente la lengua In-baldos 

gleíá, pero el Rey Ofubaldo tenia ‘hj?2 
noticia,afsi de la Inglefacn quefe ¿l j1™ 
auiacriado,comodelaEfcoceia q luya, 
aprendió enfu peregrinación,)’ co 
raro exernplo ieruia de interprete 
áfan Aydano, y quando predicaua 
el Pontífice, fe ponía cabe el Ofu- 
baldo'en vna parte alta,y todo lo 
quedezialo declarauaal pueblo,y 
pudieron taco la doctrina delvno, 
y el fcruor,y humildad del otro,y 
la fantidad de ambos,que lleuauan 
tras fia lpueblo adonde querían, y 
conuirtieron delta manera infini
tos hobres,y mugeres,como fepue 
de ver por los que fe bautizaron 
en íiete dias ,q  como dize Hedor 
Boecio,ay luán Leíleo^b (q eferi- 
uieron las cofas de Eícocia)fueron 
mas de quinzemil perfonas.Pro-i-2“ * 
fcfiaualosnueuos fieles co tatas ve ^  
ras nofolo la fe,fino la perfección , ) • 
Chriítiana,qdexado fus cafas , y 
haziédaSjíe yuá á viuir á los de fier 6̂ ,a'

:tos,y montanas (qay hartas en a- 77,1“” 
quella tierra),)’ edificaró ermitas,
Yglefias,y Monafterios,las qua!es 
fe poblará de clérigos, y moges q 
venia de otras Pro ui ñeras, cóhida- 
dos de los profperos fuceffosde Ay 
daño, y de la liberalidad,y bue ter
mino,con q los recibía el Rey Ofu
baldo, y el Obifpo de quienes ya 
hemos dicho, era muy caritatinos, 
y fauorecedores de los pobres,a 
quienes hazian grandes limofnas.

Entre otras muchas cuenta 
vnaBedaen el libro'tercero,0 quc!  ̂
esmuy digna decelebrarfe. Efia-1

Si
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uan para comencar á comer vn dia 
de Paícua el Rey,y el Opiípo, y en 
tre otros fcruicios auia vnafuente 
de placa grande,Uenade manjares: 
antes de echar la bendición, el li- 
mofnero del He y que tenia cuyda- 
do con los pobres , entro adesho
ra, diziendo,que era tanta la gente 
que auia acudido de todas partes, 
queeraimpofsible cumplirle con 
ella.El Rey tomóla fuente,y repar 
tio aquellas viandas por algunos 
pobres,e hizo déla fuentemuchos 
pedaciros,e yualos repartiendo en 
tre los que no auian recebido li- 
mofna.San Aydano no cabia de go 
zo,de ver vn hecho tan real ,yhe- 
royco como efte, y eftendiendola 
mano con mucha vrbanidad,tomó¡ 
¡aderechadel Rey diziendo. Nun-J 
mamputrcjcKt b¿c manus,nunca fe cor: 
rompa ella mano.Sucedió afsi (co-[ 
moelfanto Pontífice lo defleaua); 
enlósanos de adelante:porqueen| 
los de Beda (autor defta hiftoriaj 
que hemos concado) fe moftrauan 
las manos del fanto Rey Ofubaldo 
en vna Yglcíia defan Pedro, y du
raron fin corromperfe.

No folo el Rey era liberal con 
'los pobres,y necefsicados, fino que 
cambien moftró mucha magnifi- 

jf-cno cencía,con todos los Eclefiaíticos, 
J i  far- haz,iendo edificar templos , y Mdg 

'nafierios,3 dotándolos muy cúna
l a  pulidamente,y por dar concento al 

^  Tanto Obifpo Aydano , y porque 
* vio que era necefiario,fundarle vn

Monafterio, e YglefiaCatedralfq 
en aquel tiempo era todo vnojfeña 
lo la Isla Lindísfarnenfe celebra' 
da de codos los autores por auerfe 
criado en ella tantos Obiípos ¡ y 

'monges Tantos. Eftá la Isla entre 
Efcocia,elngalaterra , y es lugar 
muy acomodado, parafoledad, y 

{retiramiento: y porque no fe con-, 
(funda el leedor,fepa,que effcá cerca»

otralsleca llamada Fam a,que fe, SddBeni 
vee fiemprc rodeada del mar,pero Y .  r f  
el litio Lindisfarnenfe, no es Infu-¿ } 
la, íinopeninfula , y ninguna con 
mas propriedad tiene efte nom- 
bretporque de tal manera eftá cer 
ca, y pegada con tierra firme, que 
en las crecientes del mar , que Ion 
dos vezesaldia, queda echa Illa 
por doze horas,rodeada toda del 
Océano , fin que fe pueda atraue 
far de tierra firme á ella, y en otras 
doze horas quándo vazía,y men
gua la mar , dexa la tierra descu
bierta , por donde fácilmente fe 

Ipaílaua a la Yglefia, ó Monafterio 
Comofan Aydano era can difere- 
to,contentóle efte puefto, y pufo 
los ojos en el,pareciendole acomo 
dado para fus defignios , y preten 
fionesrporque coino era monge en 
fuprofoísion,y vida, y tenia como 
Arcobifpo cargo de todos ios de 
aquella Prouincia,repartió el tiem 
po de tal manera,que eftaua doze 
horas aiílalado.y encerrado, para 
como monge folicano tratará To
las con Dios,y en tiempo reftante 
daua a fus íubditos,y á los que ve 
nian á comunicar con el. A eftacra 
qalosfuccíTores de fan Aydano , q 
por la mayor parte (como vere- 
mos)eran Tantos,y fus monges que. 
feruian en la Yglefía Catedral,y vi- 

{uian perfecHfsimamence, guarda
ban efte retiramiento conforman- 
ido fe con la Regla de fan Benito,
¡ quefeconferuó por muchos años 
en efta cafa.

Los que al principio poblaron 
aquel Monafterio, y vinieron con _ . j 

jfan Aydano,era dé la Abadía Huc deiomo” 
|fe,fundada por fan CoIumba,yna-,g?squc vi 
¡ruralesdeEfcocia, defpues ( c o m o P ®  
¡aquella lilahazia dosluzes (como1 e ° 
idizen) ymiraualos dosReynosde' 
jNorcubría,y Efcocia,de ambas na 
jcioneS viuian allí religiofos, que fe

ciento,

procurauan
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C oron ica  G eneral de S . jsenito;
Cbriií.O .procurarían adelantar en la ge arda; 
^ /  ¡de !a fama Regla ¿y en la períeccio 1 

cjonafíica, y có fer pequeña la lila; 
íuftc&taua al Obilpo en ella,y gran 
numero de monges. Pondera eíla 
mecho Bcda en la vidaque eferi- 
uiódefan Cutberro , a por citas 

Bedti ln palabras.Nec aliog.i'.smtrer.irpptceí :nca- 
*;• dan Infula Lindisfarnca cmn permedica

Cmkcrti E?lfcoí 1,' &  r  ,„ r i ry* monacbtxrtan.eííe locuttidixcnmas ,i ere
* raemm na cjh/wnqfima caicm-p jcrao-

rum De: habitado ytrcjcpfimidtontt, irno 
emnes conachos tenct.̂ fitiams quippe ,qi:i 
primas einsdcm loct Epi[copas fii-.it, mona 
chas erat,& monachicam cumfuis ómnibus 
yitamfonpeyajotofolobat.Vncíe ab tilo cm 
nos loci iffus ¿Intifi.itcs yfiq; hodte , fie, 

¡Epífitopote cxerccnt cfipcium , "Vi regente 
Monajleriurn ¿líbate ,quem ipfi cum confi- 

uiofiacritm elegerit,omncs prcsbyteri,diaco 
\n¿,cantores JcElorcs,carcriq;grad:is Ecclc- 
'fiajliá,mor,achicam cum ipfoEpificopo regu 
i Umferitent ¡opiam. y itiendi norman, multum 
]fie d: ligere probante beatas papa Gregorios 
] <£rc. Que quiere dczir. Ninguno 
íemarauille, que en la Infula Lic- 
disfarnefe fiédo can pequeña,yo ar 
ribahizicílc mccion de Obilpo , y 
agora nombraíle Abad,y monges: 
porque en realidad -de verdad ello 
esalsúpues vna mifma morada de 
fiemos de Dios abraca los vnos, y 
los otros,y por dezir lo mejor, to
dos los que alli viu.en fon monges: 
porque A y daño que fue el Obilpo 
primero de aquel lugar,moge era, 
y fiempre guardaua ja vida monaf- 
ticacon todos fus miniftros, y def- 
dc entonces todos los Preladosdc 
aquel litio,de tal maneta hazen ofi 
cío deObiípos.que rige.el Monaf- 
terio yn Abad, al qual los rriiímos 
Prelados eligen,con el parecer de 
los monges, y todos losPresbyre- 
ios ,diáconos,cantores,leílores , y 
los demás grados Eclcfiafticosj.cn 
todo,y por todo c5 el mifmo Obif-

____________ ___ ¿iño
po guardan ía Pvcgla demonges.;<S'.2'f̂ ' 
£1 qual modo de viuir dio á en ten 11 ‘ 1
derfan Gregorio,era muy confor- ’ 5 ^4- 
me á fu güito.Kaüa aqui Ion pala-' 
bras de Beda, eferiuiendo. la vida 
de ían Cutberto iluítrifsirnoían- 
to , y de los mas conocidos de Eu
ropa, que fue m.onge,y Obifpo en 
efta caía,v el venerable Beda alca 
có arios que le auian tratado,y con 
uerfado. Y  aísi cfta verdad es ran 
cierta que no tiene duda alguna, 
que en las Ygíefias Catedrales de 
ia lila de Ingalaterra, auia menges 
que feruian en ellas , haziendo el 
cilcio que que agora hazen los ca 
nonigos.

Yqueeftosde la Y’gleíia Lin*; 
disfámeme fucilen de la Orde dcni) 
ían Benito,fe conoce bien claramé draiL'r; 

i te,de'lo que dexamos ya dicho por í?rr::
t - l • J t t r ' « “ -i¡lósanos de quinientos, y leícntay BeniieJ 
¡cinco , quando prouamos,quea- 
¡quel fatnofoMonaíleriode lalsla 
¡Hucnfe,edificado por ían Colurn- 
iba,cra denueílraOrden,y parcicu 
¡larnicnte,quando fan Aydano fa
llo de aquel cocuento : ay expreíla 
memoria,de que fe guardaua en el 
la Regla de fan Bcnito.-y afsi vino a 
dczir luán Lesleo tratando de Si- 
genio khzá’Hac ectate , ad B ene di Elf
num u a \cnumfin Hucnfii Infida ¿latí,
$ i t  silbas, epti cmma monachonm infititm 
t̂a d̂BsncdiEli Megulam ¿ihgentifsime exifm" 

fgcbat. Que quiere dezir. Sigenio 
Abad en aquel tiempo,tenia el go 
uiern'o déla Infula Hueníc, el qual 
hazia,que todas las conílitucioncs 
de los monges, íueíTen niuelaaas, 
y .fe eonfor moflen con la Regla de 
ían Benito. K e querido boluers 
traer la autoridad de l u á n .Lesleo 
Obifpo Rofenfc.que elcriuió muy 
grane, y doctamente (aunque con 
mucha brcuedad) las cofas , de fej 
tierna., para refrefear la memoria! 
de algunos,que fe quiere oluidar,*

déla
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jjrífto de la doctrina que antiguamente) ¡tos y fefentá yquatró. CrióEfcocia 

e.{lauarecebida,que tocios los mon ' ^
3 4 - i eres de Ingalaterra,guardarían por

efte tiempo la fanta Regla.Bien ía- 
ben qnantos eferiuen hiítoria, que 
fe da mas crédito á los autores que 
ion naturales de vna cierra, que á 
los eílraugeros porque ellos ven 
Jas cofas muy de lexos , yaquellos 
las miran de cerca,y hablan con pa' 
peles,y pues Lesleo natural de Eí- 
cocia,y ObifpoRcfenfe(no íiendo 
el mongej) vino a dezir, que en la 
Isla Hueníefe guardaua por eíte' 
tiempo la Regla deían Benito, bie¡ 
cierto es que fe informó y lo fupo,j 
y que fan Avdano , y Iosmonges, 
que eriificaro la Ygleíia Caccdral, ! 
y Monaíterial de lalfla Lindisfar-I 
nenfe,íiendo criados en el Monaf-j 
teños Huenfe.qtie guardarían en; 
aquel nueuopuedo la fanta Regla- j 

meges La Ygleíia Lindisfarnenfe fue 
tu -I  délas masfamolas en íántidad de; 
pióme aquel íiglo,y de cal manera eraCa; 
,nlJn- todral, y íe hazianlos oficios con; 

jmageílad , y grandeza ¿ que por , 
¡ocra parte tratarían de oración,' 
mortificacio.y penitecia,y eraMo 

Inafterio reformadifsimo, de don
de íalian á predicar mongos por la 
tierra,y andando el tiempo acaba; 
ronde conuercir codo el Keyno de! 
Norcumbria. Para, ver,y conocer 
quáí es vna comunidad,ningún in
dicio ay mayor, que es cohíiderar 
quales fon las cabecas que la go- 
uiernan.Veremos de aqui adelan
te,quelos Obiípos, y cabecas def- 
te Monaílerio,todos eran gente re' 
formadifsima, y vnos fanros,y afsi 
pegaron fu efpiritu á los padres 
de aquella caía.. El que la fundó: 
jfuevn l~an Aydano, el que lefuce- 
dio en el Obiípado fe llamó S.Fina 

!if:/:o’n0ie ĈerCero ân CoIomano,deIos 
óó‘M quales dizeeílas palabras el autor 

’ ~l" alegado,3 por los anos de feyfcien-

¡fdiz ¿}en aquellos ti empos d pinanó,já Co 
l iomano ¡Obfpos, dos lumbreras de la Reli~ 
tgion Jos quales,figuienio primero las pifadas 
\de fin Benito,con eftndio,y diligencia,alean 
■ carón refplandecer en todas lashinndes en l>i 
da,y cojiimbres.La templanca dejlos en ¡a 
comida,el rtismfprecto en los befados Ja or¿ 
prudenciaennegociosmuy granes déla re- 
!publica,muchos Eclefiajhcos de aquel tiem- 

' \po la quifiercn fegmr,c imitar,pero pocos la 
[alcanzaron. Hada aqui ion palabras 
i q tradtixe .de lúa Lesleo. Ellos fan 
jros{qucliemosdichojeran natura- 
j les de Efcocia,y de allá venían cria 
Idos con perfeccion:del Monaíle
rio Eluenfe,de dóde fueron hijos. 
Sucediéronles otros quacro íimeos 
Arcobifpos Lindisfarneíes S.Eaco, 
San Irían, S.Cucberco,S. Edilrtbal- 
do,de quienes tenemos que dezir 
infinitas cofas.y juntamente de los 
mongos ermitaños q falia. de fu co- 
pañia-.porque como la Ygleíia Lin 
disfarnenfeen todo fuelle Monas
terio obíeruancifsimo, guardauafe' 
en el la mifma traca, que hemos di 
cho fepraticaua por eílos tiempos 
en nueílros Monaderios.Auiamó- 

¡ges recíufos, y otros ermitaños, y 
jlosmifmos Obifposfeaparcauan á 
i la foledad, para aprender en la con 
[templacion lo que auian deípues 
! de predicar á fus monges,y feligre 
[íes.Pero porque dedas coías (que 
!afom'pran agora el mundo)que era 
imuy cotidianas en aquella edad, 
!(y cuenta muchas Beda efpecial- 
j mente eferiuiendo la vida fan Cut- 
jbertoj) las hemos de encontrar á ca 
¡dapaíTo, combido .paraadelante á 
los lectores,y concluyo por agora,
* con la grande opinión de fantidad 
que fe tenia defra caía,que no la co 
nocíanlos Ingléfes,por otro nom
bre,fino con el titulo,y epiceto de 
Ja Iílafanta , y afsi la llaman en fu 
lengua HoliUond, que dizea íigni-

fici

A n o  d é  

S,Beni
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,!ñca fatua IÍLuporque la vida de los 
que en ella viuian era inculpable, 
y perfectifsima.Dexemos agora en 
e l l a  al lauco Arcobifpo Aydano edi 
fícar la caía,y á S.Oíubaldo con lar

Ano de ChrisloA3/ .

2a,Y real mano fauorcciendola , v r 
ím faur.de IngaJaterra, veremos] 
orcos buenos fuceííbs,que aconte
cieron en la Isla,con la conuerfió a 
la fe de otro nueuo Reyno.

ÍOJ J j f .

Ano de S , <Be%ito>\ 55,

De la conuerfion del Rejno de los Saxones Occidentales,j de 
U vida de ‘Birino predicador Jkjo,

La parte': 
Occidétal 3

r ^ g y ^ TglN canto que el ianto] 
I Pontífice Aydano prej 

§ 1  M f e f  dicaua a los de NorcÜ-¡

1  i,c7 s
Ingalarerra i - ^^BCíIClO) CrSIl JOS in -
fecónu¿rtioV¡cíés3que viuian ala parce del ñor 
icfuChrff! ce>fe abrió cambíenla puerca al 
to. jEuangeliofcomo cuentan muchos 
3 Beda ¿•¡autores)3 en otro Reyno de la Isla
3. 7.1alaparceOccidécaldella,y poreí- 
Surio 3. ¿e 10 lellamauan de losY.ueít Saxo- 
Dê 'eD;-e.!ncs> qes lo miímo quedczir Saxo- 

Virgiíio.nes Occidentales- Ya diximos co- 
Tolidorolil ino eftaua la Isla repartida en mu 
4- i chos Reynos pequeños, y aliende 
I>;re.¿'.3.jclc la parce que ocupauan los Ef- 
c. 14.0. cocos, y P idos, folos los Anglos 

pofleyan fietc Prouincias grandes, 
y cada vna cenia fu cabeca, á quien 
llamauan Rey , y era lupremo fe- 
ñor en aquel difirico , fin recono
cerá otro-En los años pallados vi
mos Ja conuerfion délos Reynos 
de Can da,y de Norcumbria , y de 
los Anglos Saxones Orientales 
(cuya cabeca era Londre$)reduzi- 

|dos ala fé,por fan Mélico,agora en 
efee año hemos d tratar del Reyno 
Occidccal de los Anglos Saxones, 
a quienes predico , y enfeñó la luz 
del Euangclio fanBirino, monge 
venido de Italia.Cocenia en aquel 
tiempo efte Reyno Occidental de 
los Anglos, lo que agora incluyen 
los Obifpados Batonienfe.Vvelen 
fe,Salifuerienfe, y Exonienfe, y es

jbien tcnerfe mucha cuenta con ef- 
ta parte Occidétal:porque de fie- 
te Reynos en que citauan reparti
dos losefhdos délos Inglefes,efte 
les fue cmbeuiendo,c incorporan
do en fi poco á poco,y fe vino á ha 
zer el eftado poderoío que agora 
vemos. Era en efta fazon Rey de 
ios Vuefi Saxones Cinegilfo, honv 
bre prudente,y de valor,y no me
nos venturofo , pues en fu tiempo, 
jvino al Reyno que el gouernaua 
íanBirino monge Romano, que 
defde Italia llegó á predicar á el, y 
a fus vaíTallos.

Auian los Sumos Pontificesto 
rnado por emprefia propria luya, 
acabar de conquifirar aquella gr2n 
de Isla, y traerla al conocimiento 
del verdadero Dios-.echaua de ver 

1 el gran prouecho,que los dicipulos 
deían Gregorio hizieron , en las 
Prouincias donde llegó fu doctri
na: pero como la gente era mucha, 
y los obreros, y predicadores deí 
Euangelio pocos,aun eftauan infi
nitos por conuertirfe. Los Católi
cos, y'tnaeftros,que predicarían en 
aquellas regiones,auifauan defio á 
los Papas, fuplicandoles con enca
recimiento,les embiaííen gente de 

! ib corro, y n u e u as ay u das , p ues 
auia harto lugar en donde exerci- 
taríe la caridad con los próximos. 
Era en cftalazon Pontífice Roma
no Honorio, el qual confiderando

las

Horas: 
pa cid» 
predicar: 
fan Bis 
mone:.
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<(lo las juítas peticiones y demandas,, 
1 que venían de Ingalaterra, man - 
do á Birino monge, que con otros 
compañeros Tuyos fíguiefíe efia 
derrota, y feembarcaüe para In
galaterra , y Te ocupafíe en minif- 
cerio tan agradable al Señor. Era 
Tan Birino perfona muy docta,ref- 
pedrada en Roma, y de muy co
nocida Tantidad , y viendo que 
en eíta demanda hazia Teruicioá 
laMageítad diuina , aceptó la jor
nada , c hizo voto de yr á predi
car a ¡a Isla de Jngalaterra , y en 
aquellas partes , a donde por no 
auer llegado obreros , eftuuieíTe 
la tierra mas inculca , y fueúe fu- 
preTcncia mas neceflaria. Auiale el 
Tanto Pontífice Honorio manda
do , que fe coníagraíTe , y lleuaf- 

Jíe titulo de Obiípo , para paliar 
a Ingalaterra , también en cfto 
Tan Birino obedeció, y llegando a 
la ciudad de Genoua f que le ca- 
yo en camino ) fue confagrado 
por Aílerio, Prelado de aquella 
ciudad.

En todas las conueríiones de 
algún Reyno , quando los íántos 

o s a l  entran de nueuo ¿predicar, acof- 
¡?iodo tumbra nueOrro Señor obrar algn- 
!ca"' nos milagros grandes y extraor

dinarios , para acreditarla fe Ca
tólica, y álos miniftrosde la pre
dicación , y con eílo Te facilitan 
muchas dificultades, y Te ablan
dan las durezas de muchos cora- 
cones , y Te imprime muy prefto 
la fe ,y  el Euangclio.Pudo dezir 
Tan Birino lo que íulio Ceíar : vi
ne , v i, venci: porque en llegan
do al Reyno de los' Vueft Saxo- 
nes, luego hizo grande efecto Tu 
predicación. Pero como no Te auía 
de hazer tomando Dios la mano 
tan deveras?RefucitóTu Magef-. 
¡tad en fan Birino el efpiritu de Tan 
¡Pedro,obrando por el milagros ra- -

Dios

«ros,y prodigiofos . Vno conrare. 
que hizo de primera entrada , que j-- 
bafta por muchos, y dio eíperan-i ’ 
ca y fue prono Arico , del gran fru
to queauiade hazer en los genti
les. Llegó el íanto á la ribera de 
Bretaña (defpues de vna larga na- 
uegacion,) faltó en tierra con fus 
compañeros ,,hizo Tu altar t dixo 
mida,comulgó á ios Católicos,que 
yuan alli ,para que con aquel fo- 
corro , boluieflen fuertes , y alen 
tados, á profeguir Tu jornada. El 
viento erafauorable; dieron prief- 
fa los marineros para que fe em- 
barcaflen : entraron en el nauio 
Tan Birino , y Tu fanca compania: 
tienden las velas y comiencan a ca
minar.

Eílando ya dentro en la ñaue,’Anduuo s. 
Te le reprefentó á ian Birino vn gra Blrino 
defcuydo fuyo( pero fue acuerdo g^sas a’  ̂
de Dios.) Auialeel Tumo Pontifi-’ 
ce Honorio dado' vnos corpora
les { como por prenda de Tu amifi- 
tad ,y  de memoria parad cami
no,) y Tan Birino íiempre que de- 
zía rnifla, Te aprouechaua dellos, v 
quando laacabaua, guardaua al
gunas formas, y las emboluia en 
los corporales , y ( como dize el 
autor que eferiue Tu vida ) los traia 
íiempre en el pecho. Yuapues ca
minando el nauio , y el dentro de/.- 
acordofe ¿ deshora,que dexauaen 
tierra firme Tus corporales-, diole 
increyble pena , y armado de fe, 
ycíperanqa, ymouido del Eípiri- 
tu Santo, que le arrebató,dio con- 
figo en el agua ¿ y echo fe á la mar.
Como venia embíado del Vicario 
de ían Pedro ( que anduuo Tobre 
las aguas fin hundirle) afsi Tan Bi
rino acometió femejante haza-í 
ña, y íálio con ella, porque def-J 
del nauio halla el puerto de don
de: auia íalído., Te fue caminando 
por encima de las olas del mar,

97 Ano dé
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C briJÍO  y hallando los corporales á donde 
‘los auiadexado ,íe  boluio en paz 
por el mifmo camino , y corno á 
hollar y pilar las aguas , como fi 
fuera en tierra firme , y llegó fin 
mojarle al nauio, quofue otra fe- 
gunda marauilla, y que palmó á co 
dos el ver, que no fe le huuief- 
íen humedecido los vertidos. Los 
marineros, paffageros, y la chuf- 
ma del nauio , eftanan admirados* 
afsi de las dos cofas, que hemos di
cho , como déla tercera maraui- 
Ila, que en quanto el fanto yua y 
venia por el mar, ertándo las ve
las hinchadas con el furiofo vien
to , paró el nauio en Jas aguas, fin 
menearle , como fi ertuuicran fi
chadas las ancoras. Viendo aque
lla gente cantas eftrañezas , y co
fas extraordinarias juntas , efta- 
uan como fuera de fi y ¿mbelefa- 
dos, y algunos de los marineros 
fueron tan fimples , que no fa- 
biendo la caufa de aquellos fucef- 
fos tan admirables , fe hincauan 
de rodillas delante de fan Birino,y 
le adorarían como fi fuera vno de 
fus Diofes. Pero el íanto Prelado* 
aprouechandofe de aquella bue
na ocafion , y de la merced que 
nueftro Señor le auia hecho , les 
declaró el intentó de fu venida, 
la verdad déla fe  Católica, y que 
el no era Dios, fino miniftrofuvo, 
que les venia á declarar el m y fi 
teño de la encarnación de lefu 
Chrirto , los premios, que el Se
ñor da eternamente álos que fon 
buenos,.y los caftigos que haze en 
los maíós.  ̂ .

Laverdad del Luangeíiofique 
están conforme a lá razón y. ley 
naturalf juntamente ayudada con 
tan grand es milagros. ,  hizo lúe-, 
go impreísion en aquellos marca- 
tes , y quando llegaron al puerto-, 
yuan muchos conuertidos-, y quan-?

| Sano vna‘ 
ciega y  for 
da.

tosfaltaron en tierra fueron publi- S.£cr¡ 
cando el prodigiofo milagro que V  
auian vifto. Acudieron luego de i0,lH  
codos los pueblos y ciudades,á oyr 
al foraftero,que auia llegado , yá 
donde quiera que predicaría, auia 
grande concurfo de genre. Hizo 
luego nueftro Señor por el ocro 
milagro muy parence,y conocido, 
con que el nueuo predicador aca
bó de cobrar entero crédito: que 
quando fu Mageftad quiere con 
breuedad conlcguir vn fin , fe da 
prieila á acortar los parto s,y los tér
minos. Vna muger muy vieja de 
aquella tierra ertaua ciega, y for 
da muchos años auia -• fuele di
cho interiormente a la enferma, 
que bufcafleal fanto Pontífice: lle- 
uaronía en fu pretenda.- fan Biri- 
no tuno compaííion della, y lue
go la hizo vna cruz encima de los 
ojos, y otra fobre las orejas, y al 
punto delante de toda la gente, 
que eítaua efperando el fucerto, 
vio, oyó, yfan.ó del todo. Y a  los 
ánimos de aquellos gentiles efta- 
uan inclinados á creer en leí 
Chrirto >- y á poner por obra lo 
que Birino les enfeñaua , y con 
erte milagro fe acabaron de refoL 
úer , y muchos creyeron luego, y 
recibieron elfacramento del bau- 
tifmo.

Llegaron las nueuas a. la Cor
te , de la venida del eftrangero* 
dcfunueua doctrina ,de lasgran-U§i¿: 
des marauillas qu.e hazia. fue 
madó para ante el Rey Cinegilfo, 
el quaí.oyó de Buena ganado, que bao:- 
famBirinopredicaua, y nueftro Se
ñor tenia también diípuertosjos 
coracon.es de.las;grandes,y peque
ños. , que .'recibieron la dedtrina 

¡de: fan B i riño, con -mucha volun 
tad,v prefteza.Bautizofeel Rey -> y 
tuno por padrino en aquel Sacra
mento al-fanto Rey de Nqftubria



jfjo.quc era vezino , cuyas virtudes 
J  'va dexamos puedas en fu lugar. 

Áuia delcrel Rey Cinegilfo iue- 
o-rode Ofiubaido ; porque fe que- 
ria elianto Rey calar con'vna hija 
fava, ynocabia de gozo, viendo 

! ó emparcncaua con Rey ya Chríf- 
íciano, y que íeauia de cafar con 
Imuger ya Cacolica. Ambos Reyes 
'teman gran refpedo áfanBirino,y 
le fauorecieron en fus Revnos , y 
paraque eftuuielTe mas acomoda
do , para difcurrir de vnas à otras 
Prouincias, le dieron vna ciudad 
llamada Dorceftria,donde hiziefte 
Yglefia Catedral, y Monafterio pa 
ra recogerfe el y fu compañía,)’ fir- 
uiede de cabccaé Yglefia Matriz 
delnucuo Obifpado. El autor de 
fu vida ,(traydaporSurio = ) dize

3. que hizo vna Yglefia, y en ella vn 
¿e- Monafterio de canónigos Regla- 

Yes.
Quando tratède la fundación 

del Monafterio de Cancuaria, de- 
y. claré muy eftendidamente, como 
Ca- elle terminoCanonigoRegIar,era 

comuna los que viuen en IasYgle 
'¡fias Catedrales,agora guarden la 
jRegla denueítro padrelán Benito, 
agora de fan Aguftin, y ello lo pro- 
uamos con muchos exemplos, v e l ’ 
año pallado vimos vno bien pacen-¡ 
te,en el Monafterio Lindisfamen-1 
fe.porlo qual no ay paraque gallar 
el tiempo en hazer nueuas prue- 

¡uas, y aprouechandomedela doc 
crina que dexo aífencada, cíloy per 
fuadido que efta Yglefia Catedral 
y Monafterial, que efte autor d i
ze, era de Canónigos Reglares, fe 
ha de entender la poífeyeron mon 
ges Benitos, que hazian en ella los 
oficios,di uinos como acoftubrálos 
Canónigos, y vfauan( en cite tiepo 
a que agora llegamos ) nueftros 
.monges, en las demas Ygleíias^de 
¡coda la ísla.Y es muy verilimil que

Centuria Segunda. 9 8  jirto de
pues fan Birino era monge de la SdBenì
Orden de lán Benito ( como d iz e / ^ j  
Tritemio en el libro quarto de los: 
varones iluftresb_) y fe'acoftum-j 
braua en Ingalaterra viuir en co- b trite.ü. 
munidad enredas las YgleíiasMa- ^  c. 40. 
trizesj y Catedrales , que no auia 
de incroduzir otra Regla, ni obíer- 
uancia , lino en la que el fe auia 
criado. Mueuome cambien: por
que pallados mas de quacrocien- 
tosy cinqucntaaños , en ios tiem
pos del Rey Guillelmo,que llama
ron el conquiftador, dizeefteau- 
corfepafsó la Yglefia Catedral de 
Dorceftria, á otra llamada Lincol- 
nia , y en efta mudanca, añade el 
mifmo autor alegado que Alexan- 
dro pufo Canónigos Reglares en 
Dorceftria. Ellos que agora fepa- 
íieron iegunda vez »enciendo que 
eran Canónigos Reglares de fian 
Aguftin: porque íi ya quatrocien- 
tos anos antes, eftauan y viuian en 
aquel Monafterio e Ygieíia, no te
nían para que ponerlos de nueuo, 
y afsi tengo por muy cierto, que 
la vida comun. qucfehaziaen efte 
nueuo Obifpado, fundado porfan 
Birino, era áia traca , de como fe 
auian edificado codos los demas 
de Ingalaterra , de quien dexa
mos hecha muy larga mención.
En ella Yglefia viuio regularmen
te ían Birino , y acabó de conuer- 
tirtodo elReynoála fe Católica, 
y abrió tan buenas can jas, y pu-j 
fo tan firmes fundamentos , que' 
fue aquella la parce déla Isla,la que 
mejor coníeruó la fe Cacolica, y 
los demas Reyes que fuccdieron 
á Cinegilfo falieron tan valerofos, 
y esforcados, que poco á poco fue
ron conquiftando los demas Rey- 
nos , y fe hizieron feñores de toda 
Ingalaterra.Fundofe eíleMonafte-,

Irio d Dorceílna(dcdode vino taco 
bien á toda la Isla) efte año prefente

R. de
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■ Mejoraron 
fe en la fè 
los Anglos 

j Orientales.

Coronica General de S . Benito
deíeyfcientos ytreyntay'cinco, q 
hafidolacaufa,que me mouio de 
poner la hiftoria delán Birino, y fu 
venida y fucefíos en efte tiempo.

Viuio el íanto algunos años,per- 
feuerando en loables exercicios , y 
enfeñando-y confirmando a fus fub 
ditos,cnlanueualey queauianpro 
feffiado, y defpues deaucr fido cau 
ía, de que fe faluaflen infinitas al
mas , le llamó el Señor para darle 
el premio de fus muchos mereci
mientos , y pafsó delta vida al cie
lo á tres de Deziembre,en que to
da la Yglcfia le celebrapor fanto, 
ay lecuentaporvnodelos princi
pales Apollóles de lá Isla de Inga- 
Jaterra.Muerto fan Birino,fucedio 
en fu Obiípado fan Agilberto,mó- 
ge venido de Irlanda, que defpues 
fue Obifpo deParis,yde quien la

[hiftoria ha de hazer mucho caudal S 
los años deadelante.Enterrófe fan' 
Birino en fu Yglefia de Dorceftia, 
conforme acoftumbraua los demas 
Obifpos, defpues- C como dize el 
venerableBeda^ ) le trasladó ala 
ciudad Vbintonienfe, y conferían 
rafu autoridad, los de la ciudad de , 
Dorceftiaeftiman tantoáelle Pre- J ‘ 'r 
lado, que ponen en pleyto fu cuer
po,y reliquias, y fe glorian de te
nerle,y ay vnaqueftion muy reñi
da^ bien fundada por ambas par- 
tes.Pero como ella materia no im
porta mucho á mi hiftoria, quiero 
dexar los competidores reñir ella 
pendencia,y determino, de la par
te Occidental de Ingalaterra paf- 
far á la Orientál,y dar cuenta de co 
mo yuan las cofas déla Chriftian- 
dad en aquel Reyno.

A ño de C hriñoA 3 6 . A n o  de S t Tdenitot 56.

Lo que aconteció en e l Reyno de los A nglos Saxones O rienla
tes , j  como el Rey Sigiberto tomo el abito de monge^e inJH- 
tuy'o la Vniuerfidad de Cantabrigia. Cap. I.

V A N  las cofas de 
Ingalaterra de bien 
en mejor cada dia,y 
en elle mifmo tiem
po fe acrecentó el 
numero de los fie

les, por la parte Oriental del Rey- 
no de los Anglos,que comprehen- 
dia entonces los Obiípados , que 
agora llaman Nordouicenfe ,y  E- 
lienfe , y los Condados de Suth, 
Folquia, Northfolquia ,y  Canta
brigia. Y  fi bien auia ya algunos 
Chriftianos en efte Reyno ( como 
dexamos dicho, quando trataua-

' mos delReyRedualdo) pero co
mo efte miferable auia apoftatado, 
el deífico feruorofo que muchos te
nia en fu Reyno de boluerfe Chrif
tianos, fe resfrio. Defpues fu ¡hijo 
Carpoaldo aunque fue Chriftiano, 
por confejos del valerofo Rey E- 
duyno , tampoco fe pudo ver la 
mejoría que auia en el Reyno -• por 
que fue muy corta fu vida. En ef- 
tos años donde asora Ilesa la hif- 
toria ,reynaua el fanto Rey Sigi- 
berto ,yen tiempo de fu gouicr- 
no feiuchó aquel Reyno de Chrif
tianos , y de gente muy do£fca, que
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riño, iiuftró r.o folo aquella Prouinda,/ 
J  pero á coda la Isia , y aun j i  coda 

Europa. Pero paraque fe vaya en
cendiendo mejor , y aclarando la 
hiñoria, digamos los principios y 
primeros años de la mocedad deñe 
fanco Rey.

Era Sígiberco antenado dél 
Rey Keduaido , el. quaJ le bazia 

=rp.i-;muy poco fauor, y procuraua mof- 
crarle poca afición, en quanto po
día. Viendole el moco Sigiberto 
defamparado , y que en toda la l i 
la nadie le queriafauorecer nir¡ 
coger, por refpecfco de Keduaido,' 
procuró paílarfe á Francia,y entre
tener en ella la vida, en canco que 
durauáladefu contrario.-Era Sigi 
berro hombre de buen encendimie 
to, y de loables coftu mbres , y co
mo á los tales le les pega preño, y 
les quadra la verdad,ypurezade la 
ley Euangelica , fue muy poco me- 
neíter paraque la recibidle,y fe hi- 
zieíTe Chriñiano. Catequizáronle 
en Francia, y enfeñaron la fe Ca
tólica, y allá fe bautizo,y fe eftuuo 
entreteniendo,baña que murieron 
los Reyes Keduaido , .y Carpoal- 
dofu hijo. Fue Sigiberto llamado 
en efta ocafion délos Anglos Orie 
tales, y electo por Rey con íatif- 
facionde todos los bienintencio 
nados de aquel Reyno.Con la buel 
ta deSigiberco ala Isla fe hinchó cf 
bienes el Reyno: porque como vi
niere muy bien inftru vdo en la fe, 
y aficionado á la virtud, y pcrfec- 
cio,en ninguna cofa cuuo mas cuy- 
dado, que en procurar del codo pu 
to laconuerfion de aquel Reyno, 
que tantos altos y baxos auia teni
do , y deííeaua de todo punco enta
blar en Ingalacerra las buenas cof. 
cumbres, y cerimonias , que auia 

jvifto en Francia. Traxo períonas 
jdoctas, y experimentadas, y entre 
los que vinieron, fue vno llamado1

no de _____________________Centuria Segunda.- 99 Ano dé
Felix nacurajf( como dize Virgi-i S jB e n i 
lio PolidoroajMe Bordona , que +n .Tí, 
ya auta viuido en Ingalacerra , Vi - y ¡ro.¡i¡0 
eftaua muv abituado y dieftro en la: 5, r A 
lengua: porque auia predicado mu} . 
cho tiempo en el Reyno de Can - 
eia , ayudando à los dicipulos de 
fan Gregorio el Magno. Fue pues 
firn Felix electo por Obifpo deña 
Prouincia,v conforme à fu notti 
bre predicó dichoíamente por to
da la cierra : en la qual como vade 
atras auia comencado à conocerá 
Chriño, viniendo agora de refref- 
co tan grande ayuda , fe acabó de 
allentar el eftado de la república, 
y confefsion de la fe Carolica , y. 
fe derribaron Idolos , fundaron 
nueuas Yglefias , y edificáronle 
Monafterios,y poblaronfc de raon-
ges.

No íe contentó el Católico Rey, 
deauer hecho eña buena obra á fu; Fundosigi 
Reyno, fino que intentó otra,á perl*)5rtor1?vr 
fuafion del Obifpo Félix,y falio co d ^ c a n « -  
ella, y durara porefto fu memoria brigia 
en tanto que el mundo durare. Fue 
clquecomencó áplantar eftudios 
y elcuelas en codo el Reyno, pero 
principalmente eñ la ciudad de' Caí 
tabrigia , fe dio principio á la Vni- 
uerfidad, queen todosfiglos hafi- 
dofamoía,y ha pei-feuerado h af 
ca oy dia,y délos fundamentos que 
agora fe echaron , creció deípues 
tanto el edificio, y fue de tanto pro 
uecho eñe femiEgirio , que vino á 
dezir Virgilio Polidoro eftas pa.~hVirvi.Po 
labras, b De donde facedlo , que en muy¡ üdofivbifii ¡
breüe tiempo Jabelen hombres doclifsimos 
defia Vniiterjidad, y en Cantabrigia, fio- 
reciefien todas las buenas letras , y  el auer 
ifiempre tenido IngaUterra hombres ilus
tres en ellas , fin  duda fe deuen Lis gra
cias al Rey Sigiberto-, pues el fue el yue pu-| 
'fo los primeros fundamentos defie edificio de 
lasletras.Yíd&a aquilón palabras de 
Polidoro. J

pra.

R ; Vio
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C hriflo  Vio el Rey Sigiberto muy bue-í 

nósfuceííbs:en íu tiempo, eftauala 
•cip *c; ¡fe Católica arravgada, los minif- 
gibcrto to i tros de la Ygleiia auian comenca- 
mj,ci â -|do a fer can doctos, y taco, que deP 

pues como veremos lleuaron efta 
mercaduría á Fríícia, y el autor ale 
gado quiere,que fe deua á Sigiber- 
to,elauerfefundado las Vniueríi- 
dades de Paris,y de Pauia,en los cié 
pos de adelante,como en ellos ve
remos. Finalmccegouernó con mu 
chafatisfacion y p ron echo delure 
publica,y viéndole ya viejo procu
ró ordenar fu alma,y tratar de dar 
vn honrado fin á lus dias, y dexado 
el Reyno'á vn pariente fuyo llama 
do Egrico,tomó el abito de monge 
de /an Benito,en el Monafterio Ef- 
noburgenfe,que el auiafundado, y 
afsi elle fanto Rey abrió dos puer
tas en Ingalaterra, que fueron de 
infinitoprouccho ala República,y 
Ungular exemplo para los Reyes, 
pues fue el primero que en la li
la fundó Vniuerlidades , y el que 
fue por caudillo de muchosReyes, 
que dcfpuesen Ingalaterra fe me
tieron monges.

Viuio algún tiepo en el MonaP 
ldbÛ ao's terio Sigiberto,co mucha quietud
p.-díguc á y paz de fu alma,y quiíb nueftro Se 

ñor idearle dealli,para darle el pre 
mió de fus grandes virtudes, y ex-

C oron ica  General de S .‘ Ben ito ;

i o s  C a t ó n -  

e o s .

celence gouierno.Ya diximos arri
ba q auia en Ingalaterra fiete Rey- 
nosfq nopodian^r muy grandes) i 
à la traça de los q antiguamente hu 
uo en Efpaña.de León, de Caítilla, 
Nauarra, Aragón, Granada,&c. De 
los mas deltas hemos dexado he
cho memoriaen lósanos paíTados, 
pero no hemos tratado de vno,q lia 
maua de los Mercios, q quiere de- 
zir delos-Inglefes mediterráneos. 
OcupauaMercia,loq agora fon los 
Obiípados Lintonienfe, Couentre. 
fe,LiqueIfeldenfe,y Vbigorniefe, yí

por los tiéposprefentesenq vamos 
era de los mas poderofos Reynos:!^ ,  I 
pero no hemos hecho memoria de 3 '  ■■ 
el,por razódenoauer recebidoel 
Euangelio efta parce de la Isla, an
tes los q viuian en ella, eftauan tan 
aferrados,}' afidos en la idolatría, q 
p'erfeguian á codos losChriíhános, 
qeran fus¿vezinos,y les procuraua 
hazer infinitos daños, y dar todas 
Jas moleftias pofsibles. Era' en efia 
fazonRey délos Mercios Penda, 
hóbre bcÍicofo,y feroz,y q fe deley 
taua en hazer mal,y daño álos Chri 

jítianos, y parece le tenia el Señor 
como verdugo ,paraq cafligaífe a fu 
pueblo,y por minifico délas perle- 
c.uciones contra los fieles, jíara Ta
car dellas muchos martyrcs. Efta- 
ua en vela fiempre efte tvrano, á q 
parte podia acudir, donde hizieííe 

! mas daño á los Católicos. En tiem- 
jpoqueel Rey Sigiberto gouema' 
uael Revno délos Anglos Oríen-j r O
tales , no fe acreuio a entrar en el; 
porque conociaél valor y pruden
cia militar de Sigiberto ; agora co
mo vio, que eftaua recogido en el 
Monaílerio, y queno abría quien 
refiftieífe a fu poder,y fuercas, en- 
trócon exercito poderofo roban
do la tierra , y macando a quantos 
encontraua , y apretó de tal rhane- 
raalnueuo Rey,y acodos fus vafi 
fallos, que fue neceílano , que el 
fanto y viejo Rey Sigiberto í'alieí- 
fe de fu Monaílerio , paraque con 
fu prudencia gouernaíleel exerci- 
ro,ypafieíIealgún remedio en tan 
tos males.

Piazia el fanto toda lareíiíten- 
ciapoffible para no falir del Mo-fsali# 
nafterio: pero el exercito daua vo-,ljCft0A3!

i r  • \ t 1 Mona..*-zesporel, y no íe atreuia a pelear, par3 
fino es líeuando delante vn capi-.deraWl 
tan, que ya envn tiempo fue ex-jna 
celence , y muy afamado. Tomó 
Sigiberto el cargo de gouernar el

exercito
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re del

¡fio excrcito-.pero(corno dize el vene- 
;  ,’rableBedaa)nunca ie pudo aca- 

0 ' !barcoehquedexaiTeeiabino , fino 
, p  !quecon vnavaraen la mano , co- 
x ^fmominifiro del Rey Agrico,daua 

i el orden àlos capicanes.y Toldados. 
Eftauayaaquel exercito enfeñado 
à huyr,de!pues que auia fahdode 

'lasmanos de Sigeberto,y cita vez 
cambien boluio las eípaldas,y el cy 
ranoy infiel Rey Penda iìguio el 
alcance, y mató à muchos fieles, y 
el Tanto Rey Sigiberco defampara 
do de ios íoldados, quedó en el ca 
po mu erto, y el alma fe fue à gozar 
de los bienes eternos , y aca en la 
tierra dexó memoriapor todos los 
fislos.vla Y Helia de Inglaterra la 
hazedel, cernendole por fan co , y 
le reípcchui por martyr.Efte fue el 
fin del valeroToRev SiHbertOjVe-i • v O ^
curoío para el,pero muy trifte para ; 
(todo el Revno. Queria por cite ca 
'irnino nueftro Señor lleuar mu- 
j chas almas al cielo , y afsi permi- 
|ria,que Penda fiendo barbaro è in
foiente,triunfaTe enefte tiempo de 
los Reyes ChriíKanosfus vezinos, 
y otro caco aconteció en el Reyno 

! de Norcííbria como atrora co taré.

o d e  ______________

La rauerte del fanto jRej 
Ofabaldoy de los àemas fu i. 

cejfos de fan Ajdano, 
hafiaque fdliodef 

te defierro, .

o lo o  j$ñ o  de,

Cap. I L

Examos dicho po- 
co ha,del gran acre 
centamiemco que 
air‘a en âs cofas de 

| Norcumbria , con 
la predicación de $. 

çobifpo Lindisfafnen-1

fe,y con la diligencia, e indúñria S»Ben$  
del Rey Ofubaldo,queferuiaá fán fo3l s ó ’• 
Aydano de interprete, para ayu-, J  — 
darle- áconuercir áfus vafíallos , y¡ 
en todo floreciaNortumbria,con' 
la gran piedad , y virtudes de vn 
Rey tan valeroío,el qual fin muer
tes,y fin fangre , íeauia hecho fe- 
ñor de muchas tierras , y tenia 
amiftad cod los B retoñes, Pidos,y 
Eícocos,y co la mayor parce de los 
Anglos. Acrecencaua Dios las ri
quezas defte Principe, la ppinion, 
y el buen credito.-porque dizen del 
que nunca daua mal por mal, (que 
en hombres poderofos es virtud, 
que fe ha de eftimar en mucho ;) á 
codosfus vaífallosprocuraua hazer 
mercedes : viíitaua los enferjpos 
en íus proprias camasrfocorria to
dos los necefsitados: hbrauadela 
la cárcel á los prefos : procuraua 
que no fe hizieífe. injuria á las viu
das,y a los hueríanos.-era julio,pió, 
y caricaciuo con todos: finalmente 
era vn dechado de perfecta virtud 
ydondeauian dcfacar exempio co 
dos los q gouíernan-Semejante ho- 
bre como elle era merecedor del 
cielo, el qual Je dio el Señor por j 
manos de Penda Rey de los M cr-’ 
cios,que andaua(como po-co hade 
ziacnos)perfiguiendo,y moleífan- 
do á todos ios vezinos, que eran 
Chriílianos-No podía el fanto Rey 
O fu baldo futrir que aquel tyrano 
anduuieífe victoriqío de ios fieles, 
juntó exercito para falirle al cami 
no,finalmente ie dio la batalla, y 
en ella por fecretos juyzios d Dios 
fue Oíhbal.do muerto con harcas 
lagrymas de- fusvaííállos,y con gra 
■ defendmienco del fanto Arcobif- 
po Aydano. Y  eñe íbcelío fuera' 
gran parte,para entrifteceralque 
leyere ella hiftoria, fino confolara bj¡e¿a ¡ib. 
notablemente el mifmo Beda , b á "  c I0> 
todos los lecloreSjContandoinfini- ^  lu

R 4 tos
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baldo.

V?,tos milagros que hizo nucftro Se-j 
ñor por merecimientos del fanto 
Rey. Gafta en efto el íooredicho 
autor muchos capítulos , pero yo 
no me puedo detener en contar- 

jlos.Espuefto en el numero délo s 
láñeos, y le celebra la Ygleíia por 
tal,y pues el alma eftá gozando de 
Dios,y el cuerpo refplriáecib co ta 
tos milagros en la tierra,buen true 
co hizo S. Oíubaldo, en perder la 
batalla,para ganar el cielo.

Sucedieron en el Reyno,y par- 
friéronle entre íi Ofubin, y Oíubio, 

bufidccdíó■ pnrictcs del Rey muerto, Ofubin 
fan ofu-jera hermano luyo , y tan parecido 

en la virtud, y buenas coftumbres, 
que el Canto Arcobifpo Aydano, y 
fus vasallos fe cófolaro en la muer 
te del Rey pallado. Era Ofubin de 
grande ,y venerable prefencia,de 
hermofo roftro, y agradable en fu 
cótierfació, y có.lavrbanidad,y li
beralidad q tenia, grangeó breue- 
mente las voluntades' de fus vqf 
fallos , de quienes era por eftre- 
mo amado . Con los Ecíeílaftícos 
era a marauilla humilde, como ve-»! 
remos en vn exemplo , en que el 
moítró fu humildad,}' ían Aydano 
fu caridad,y prudencia,

Entre otros fauores que hazia 
cacfa dia el Rey Ofubin al fatito 
Arcobifpo , vno fue darle vn ca- 
uallo muy bueno, por parecerle 
podia con el romper' qualquicr 
rio,y íalir de todos los pantanos, v 
malos palios. Ya dexamos dicho, 
dela'mucha liberalidad, ylimof- 
nas que fan Aydano hazia: en efte 
exemplo que agora voy contan
do , fe acabará de conocer fu in
clinación , porque yendo á ca~ 
oalio por el camino, encontró con 
vn pobre,que le pidió le remediaf- 
fe por amor de nucftro Señor: noj 
jileuaua con que fauorecerle , y 
;apeofe del canallo, y diófele con

j^Raro exem 
! pío de cari 
i dad do fan 
! Aydano , y 
' de la burnii 
'dad dclRcy 
Ofubin,

a Bedalil}

todos fus aderecos,y el quedando-, S.Sern 
fea pie profiguió íu jornada. Re- uQ J  
herelo dicho Beda en la hiftoriaj ’ * ‘i 
de Ingalaterra libro tercero,3 y di' 
ze que contaró efte hecho.alRey, 
el qual combidó vn diaáfanAy-,^ 
daño, y le ccméco á pedir requef-A^ff ! 
ta,y aunque fn enojo,pero con al
gún fentimiento le dixo ellas pala 
bras.C'onio quif fíes feñor dar tan 
buen cauallo á vn pobre, íiendo 
tan proprio para vueftra períonaf 
Por ventura no auia otro cauallo 
de menos precio, ni otra limofna 
mas acomodada,fino la que era tan 
neceílaria para vueftro caminof 
A vn mendigo con otra cofa mas 

jfacíl le pudierades comentar.
Atajóle el fantoObiípo , defen
diendo fu caula, y móftrando que 
aquella dadiua noauiaíldo hecha 
alpobre, fino al que elrepreíen- 
taua, que era lefu Chrifto. Con 
eftas , y otras razones fe entró el 
Rey á calentar á vna chiminea , y 
aunque no dixo palabras de pe-1 
(adumbre al Arcobifpo , pare—, 
cióle que fe auia lentido, y que el 
Je auia hablado con algún Ceño- 
rio , y ademan colérico. Quitofe 
el talabarte , y la eípada, y di ola 
ávn criado, fu cííe adonde efía- 
nafan Aydano, y proftrofe delan 
te del, echándole á fus pies , pi 
diole perdón de la colera que 
auia tenido , yque le prometía de 
nunca yrle á la mano en hazer 
bien a pobres , y darles ¡imofnas, 
pues era hijos ueDios.Turboíe el 
fanto Arcobifpo, de ver ávn Rey 
tedido á fas pies,y ta humilde,veo 
mo pronofticadolo qadeláce auia 
de acotecer, derramó muchas la
grimas. Eftatu delate vn prcsbyre 
ro,q auia venido có el de Efcocia: 
pregütole en fu legua,fin q los de
mas lo entendieífen , 'que era la 
caula de fu triftezaf Reípondió el

fanto.

¿íño
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Oiubio fe i 
quedo con

j rjfifto  fanto Pontificedloro porque’;
J  pofsibIe,que tanta virtud dure mu 

cho,ni creo que tan buen Rey,ten 
°a. larga vida , pues fus vaflallos 
no le merecen. Profecía fue efta 
del fanco,q fe cumplió preílo;por
que Ofubin viuió muy pocos años, 
y murió á trayeion á manos de vn 
vaflallofuyo.

Eítos dos Reyes Ofubin,y Ofu
bin herederos de fan Ofubaldo.ef- 
tuuieron alprincipiomuyconfor- 

¡:'iCo:iRcyjmes ¿efpues como el mandar no
U -  •• j j h o  1 .  1  •  .  t^Jquierecompama^vinieron a cener

entre íi algunas difenñones , yvri 
mal vaíTallo le acortó al Rey Ofu
bin los plazos déla vida3y aísí que
dó Ofubio con todo el Reyno, y 
fue vno de los mejores Reyes que 
tuno Ingalaterra, y en coftumbres 
y virtud,pudo competir co los mas 
feñalados,y en armas fue mas ven 
turofo,que todos fus antepaííados: 
porque ven ció,y mató al Rey Pen 
da,el tyrano que auia quitado las 
vidas á Eduyno,S. Sigiberto , y fan 
Ofubin , fe"hizo feñordel Reyno 
délos Mercios, eíntroduxo en el 
la Religión Chriftiana.Pero por
que ello es de los anos de adelan
te, dexemoslo por agora, y acompa 
nemos en la muerte al íánto Arco- 
bifpo Aydano,el qual era muy vie
jo, y eíiaua muy quebrantado de 
los trabajos,que cada dia padecía, 
y con los muchos caminos quean- 
daua , para acabar de conuertir tos 

aerte del Reyno de Nortumbria.
.Aydano'. también increyble pena la

muerte del Rey Ofubin, y con efta 
pefadumbre , y congoxa, no duró 
masdedozediasdeípues q le lle
gó la nucua. Auiendo gouernado 
lâ fílla Lindisfarnenfe diez y hete 
3uos, fe fue al cielo á treynta y vno 
de Agofto ,diaen qla Ygleíia Ro
mana celebra fu fie (la. No murió 
co Alonafterio , pero luego losl

moñges le traxeron, y le enterra
ron entre fus hermanos. Sucedió
le en el Obiípado ían Finano natu 
ral deEícocia, y monge del Mo- 
nafterio Huenle, donde auia pro
fesado fan A y daño.

En todos tiempos en vida , y en 
muerte , moílró el Señor que le 
auiaíido agradable la vida, y cof- 
tumbres.de fan Aydano (comolo 
dize Beda en el libro tercero de 
la hiftoria de Ingalatcrra)a por mu 
chos capítulos, en que pone dife- 
retes milagros felectos , que el ef- 
cogio entre infinitos. Yo folo me 
cocenrare con poner vno, q muef- 
tra tenia efpiricu de profecía, co
mo ya lo comencamos á ver,en los 
proncílicos quedixo álos Reyes 
Ofubaldo , y Ofubin. Dize pues el 
Venerable Beda ,q fe quería cafar 
el Rey Oíubin con la Infanta Ean 
flenda , hija del Rey Eduyno(de 
quien tantas cofas dexamos dichas 
atras )Yuá por principal embaxa- 
dor , y para traer á la Infanta , vn 
Presbvtero llamado Veto, hombre 
de mucha autoridad,y de tan buen 
termino, que era muy cabido con 
los Principes,y amado dellos. Auia 
determinado yrfe por ti erra,y bol- 
uerpor mar.-pero como en ambos 
caminos íintieífe peligro, el y fus 
compañeros fe encomendaron en 
las oraciones del íanco Arcobiípo, 
el qual les echó fu bendición , y 
dio al Presbycero vn poco de azey 
te bendiro/diziendole eftas pala
bras. Eíloy cierto, que viniendo 
por el mar, fe os ha deleuantarel 
viento contrario, y os ha de com
batir vna graue tempeftad, con la 
qual os vereys' muy atribulados. 
Ten cnydadófefto dixo al Presby- 
tero Vttojen viendo el peligro,de 
echar efle azey te en el mar, que 
luego ceñará la tormenta, y def- 
pues todo el camino ferá prolpero.

Hizo

Año de 
S,Ben'i

Milagros,y 
don de pro 
fccia de fan 
Aydano.

i Beda [¿.3 
cap.1^.16.
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Hizo elPresbytero la jornada,y co 
forme auia dicho fan Aydano,cu- 
uieron los vientos tan contrarios, 
que parecía que lasólas querían 
íórber el nauio,y las aguas leyuan 
entrando por el para anegarle. To 
dos temieron fer perdidos, y muer 
tos , elPresbytero facó el azeyte 
íanto,y obedeció á lo que Aydano 
Jeauia mandado , y en derramán
dole íobre las aguas , aunque vc- 
nian las olas tan hinchadas,y furio- 
fas,que parecían llegauan al ciclo, 
de allá vino el remedio, y por los 
méritos de fan Aydano llegaron al
puerto deífeado-

Dcfpues que Bedaa ha contado 
cite,y ocros muchos milagros,cier 
ra la hiftoria con hazer nueuo cata 
lago de fus virtudes,y dize que era 
muypiadofo ,y amigo de confer- 
uar la caridad con íus hermanos, 
muy templado,y humilde,y que te 
nia vn animo vencedor de la yra, 
déla auaricia, menoípreciador de 
coda vangloria.,v fobcruia. Alaba 
en el la induftria, no folamcncc en 
las obras, fino cambien en orde
nar las palabras, para enfeñar con 
ellas , el cuydado , y la autoridad 
digna á vn fupremo Sacerdote,que 
cenia pecho para reprehender a los 
íoberuios, y focorrer a los pobres, 
pues fabia defenderle de los vnos, 
yconfolara los otros .Finalmente 
dize (como fue informado de los 
que le conocieron y trataron) que 
ninguna cofaauia en el EuangeÜo, 
o en el Teftamento viejo , agora 
fueffc precepto,agora cofejo, que 
quantoeradefu parce,no lepraci 
caíTe, y pufieíTe en execucion. Ef~ 
traño encarecimiento, y que fino 
lo huuierapueftoBcda, pareciera 
demafiado: pero añade luego, que 
entre tantas virtudes ,vnacofano 
puede alabar, y es el no auer cele
brado larPaícua,conforme al vfo,y

cosa, 
agora lo i 
vía la Ys¿;

d n o ¿ i

coítumbre de la Yglefia Romana: SffBenl 
pero también luego le efeufa, di- ^  j  ¿  
ziendo,qucnofueporculpafuya, 5  ̂ ' 
fino que afsi eítaua iutroduzido,y 
recebido en aquel reyno de Eíco- 
cia,y en lo demas de la Isla que lia’ 
mauan Bretaña, quando los Bre
tones la gouernauan.

Es bien que el lector aduierra, DifcuIp3:¡, 
que eñá condenada enla Yglefia ic algunos1 
la opinión de los que tenían,que la fantos ««■ 
Pafcua de Reíurrecion fe auia de "on'hhií 
celebrar, eldia que viene ¿feria cua 
luna catorze del mes de Mar$o, y 
que en cito los Chriftianos auian 
de imitar á los indios,que la guar
dan , y feflejan en femejance dia. 
Llamanfe ellos hereges Quartade 
cimanosiporque guardauan la Paf
cua fiempre la luna catorze, yju- 
dayzauan en efta eerimonia.Pcro 
los Católicos fiempre han preten
dido celebrarlaPaícua,la primera 
dominica deípues del cacorzeno 
dia de la luna de .Marco,porque en 
el refucitó Chriíto nueílro Maef- 
tro.Como dexe ya dicho (tratado <f 
Dionyfio Exiguo monge mieítro) 
tiene mucha dificultad el hallarfe 
el verdadero dia , por lavariedac. 
de los años lunares, y folares, y ¡os 
difereures curfos del ío l, y de la 
luna,yaísi en todas las Prouincias, 
y naciones fe han errado infinitas 
vezes en la celebración déla Paf
cua los qualcs no fe ha aparcado de 
lafé: porq en ello la Yglefia no tie 
ne determinada cola alguna : pero 
co codo ello es mucha razo aísi en 
celebrar las fieítas,como en las de
mas ccrimoniasfometerfe, y fuge- 
carfe a la orden que cienepueíla 1.
Yglefia Romana figuiendofuca 
lendario , y muchas Yglefias que 
han tenido diferentes coítembres, 
nopretendiedo contrauenir aloq 

jeree, y tiene la Yglefia Católica 
Romana, no fe han de condenar,1

m fe



Clfiiìo  nife ha dedezir d ellasque liguen 
J  opioiones heréticas , y afsi notò 

0 j ó ■• ímuy bien el venerable Beda, que 
ni à fanAydano,ni ¿otros muchos 
fantos quecuuo £fcocia,iè Ies pue 
de imputar culpa graue , íeguir el 
eililo-y vfo de fu nación. He dicho 
elio para que ninguno cui pe à fan 
Columba monge' Efcotofde quien 
ya hemos tratado tantas colàs)ni á 
fan Finano , y àlàn Colomanofde 
quien trataremos adelante) que' 
difputaron efta queílioncon gran 
porfía,y leguian la coílumbre que' 
haílauan íntroduzida de fus ante
pagados, que fueron fantos.

Del cafo que agora contaremos 
lojAngc- íe conocerá , quan agradable fue' 
siiaúai {5empreáD iosla vidadeíán Ay- 
clocla ‘ daño, y qua grades fus mere'cimie 

tos,y que el defcuydo que áuia en ! 
fu tierra en celebrar la Pafcna, no 
fe le imputò á el à ofenfá de Dios, 
pues àia horá de fu muerte' todo 
el cielo fe alegró recibiendo fu al
ma. Refiere ello Beda no en la his
toria de los Angíos ( de donde he
mos facado las demas cofas)íino en 
la que eferiuío de fan Cucberto, 
iluftrifsimo fanto , que fue el quar 
to Arcobiípo Lindisfarnenfc-Díze 
pues Beda,a en el capitulo quarto, 

iri que guardaua ganado fan Cutbcr 
|to,yqueal tiempo que los demas 
paíiores eílauan defeanfando ,- y

J t o  d e ___________ __ Centuria Segunda.- í ó í  A % o  d é
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durmiendo,velaua elianto en orá- S * B e n i  
cioiporque el Señor defdefus tier-’^  j  
nosañoslellamóáfuferuicio,yen¡ 3 *  ■ ' 
eílado en el fil ecio déla noche,ocu 
padofe en fantas meditaciones,ad- 
uertió que fe abriá el cielo,que fa- 
lia vna luz* que alumbró las tinie
blas de la noche, y q baxauan mu - 
chos efquadrones de Angeles a la 
tierra,y dentro de muy breue rato 
vio que aquella gloriola compa 
ñialleuaua configo vná alma,rodea 
da de luz grande, y extraordina 
ria. El fanto paílor Cutberto por 
entoncesno conoció quien era el 
alma,queíubió al cielo, halla otro 
dia que fupo como el lanto. Obilpo 
Aydano auiapaífado delia vida, al 
tiempo' que tuuo ella vifíon. El 
yuá ya caminando por el fenderò 
de là perfección , y le íiruió de 
efpueías pará-yr corriendo en 
elle camino; ,-y auentajarfe cada 
dia mas en el feruició de hueílro Se 
ñor,y defde eíie tiempo dexó el gá 
hado, y los entretenimietos del li
gio,y trató folo defaluarfe,diziedo 
à los demas paílores,q eran los ho 
bres miferábles,en no querer ellar 
íiépre defpiercos,y velado, pues el 
por poco tiempo.que eílúuo en orá 
;cion,vió'entrar en el cielo el alma 
de aquel fanto rodeada de luz , y 
triunfando eü compañiá deinumc: 
rabies laucos^

Ano de S. Benito^ <...Año de ChrifloA37.
Muchas Infantas, hijas de los R ejes que hemos dicho ¿ toma

ron el abito por. eños tiempos, _  ' .

,u: ?;andt
2 C;U0C1Ó

f de feyfci

Vnque acabo agora' 
deponerla muerte,- 
y gloricfa entrada 
en el cielo de fan A y  
daño, pero no acon
teció halla los años

cientos ,■ y cincuenta y vno,-

¡como fe colige' dql-.épitpmirgue 
líe anadio a lájhiftp'riá. defveneraf 
ble Beda:peropornocortartanras 
vezes fu hiíloriá;, .y para que ya j8á‘ 
mas clara, y más fegüida, adelanto 

líos {acedos, ó los cíexo atraíafbs,- 
• por no cofundir a íos Jectóres.-’Pqr
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\ jin o d e
Chrijio- e&a. razón,ya que hemos contado i 

cantas cofas de los Reynos de Inga' 
íaterra,me ha parecido poner bre- 
uemence la memoria de las Infan
tas , hijas de los Reyes,que acaba
mos de contar, pues ya florecían' 
poreílos tiempos, no mirando ef- 
crupulofaméce, en poner fus muer! 
tes,en el mifmo año que acontecie 
ron.Siempreen la pnmitiua Ygle- 
fia, y en los primeros años que fe 
conuierre vnReyno,fe halla mas 
deuocion,y fe mas feruorofa en los 
rezien conuertidos,que en lostie- 
pos de adelante,quando la caridad 
fe va enuejecicndo, y resfriando. 
Es cofa para alabar á nueílro Se
ñor, la gran perfección quehuuo 
por muchos años en el Rey no de 
íngalaterra,y eldeíengaño que te 
nian afsi grandes como pequeños, 
pues ya en ta poco tiempo hemos 
viílo buen numero deReyes Tan
tos,y de aquí adelante hallaremos 
muchos,'que íiguiendo al Rey Si- 
giberto tomaron elle fanto abito. 
En lo que es deuocion, las muge- 
res en todas las naciones han fido 
fiempre auentajadas,y las de Inga- 
laterra me admiran : porque cafi 
no fe hallará Rey de aquella Isla, 
de Jos que viuian por eflos tiem
pos , que no tenga hijas religiofas, 
y á vna mano todas Tantas, y era 
tanto el feruor con que defleauan 
feruir á Iefu Chriílo,y tomauan co 
yantas veras, dcíafirfe deí mundo, 
y amar á fu cfpofo, que dexando 
tierra,padre, ymadre,ó fe paílaua 
áotras Prouincias de la Isla , ole 
y u an á Francia.

■ iDé todo ello pondremos exem 
(píos,y digamos agora primero de 

: fanr3, ^ ba:|lgut:as Infantas, que le quedaron 
-'1Eccifrcdô >̂ crlI:ro^e ^Islajdfeípucs concare- 

’ 'mds de muchas.q fe paflaro á-Fran 
¡ci?f  Quien fe me ofrece al princi
pio es danta Ebba, hija de Etelfre-

Coronica General de S.Benito

Hc& :

|doRey deNortumbria,laqnal <{v.z S .£ e n i  
do murieron en batalla lus herma-L 
nos, y ella fe fue huyendo á Efco-i* 
cia , fibicn al principio fue prefa,’ 
pero por merced que el Señor le 
hizo,efcapó, v huyó de las manos 
defus enemigos, y íe metió en vn 
barco, q eílaua en el rio Forrea, y 
licuada por el Ímpetu y corrióte de 
las aguas llegó al mar,y paró en vn 
promontorio, y monte de peñas 
grandifsimas, que por refpedtode 
aueraportado alli efta Infanta,fe 
llamó el cabo defanta'Ebba, como 
dizeHector Boecio cuyo es elle pej 
da^odehiíloriaqrefiero.a Ya he-i 
mos dicho, q en Eíeocia eílaua la “ oeat> ^ 
efcuela de íaReligió muy afsetada, 
y q auia muchos Monaílerios aísi 
demongescomo de monjas. Vncf 
huuo infigne en fanridad llamado 
Codlingcíe,cn elle le recogió laln 
Tanta Ebba , aquí viuió muchos 
años,con notable exeplo, y mueí- 
tra de todas virtudes, ocupandofc 
en oracion,compució,y lagrymas.
Fue ddpues clecla porÁbadefia 
del mifmo Monaílerio, gouernóle 
algunos años,alhn délos quales 
acabó gloriofamenre,dando la vi
da por ChriftOjfiendo martyriza- 
da ella,y fu Conucnto. Los Danos 
gente Setcntrional (que perotro 
nombre llaman Normandos ) han, 
defembarcado muchas vezes en 
eíla líla,caufanáo muertes, robos, 
y deítrocos, como veremos , y en 
eftaocafion hizieron vna entrada 
por aquella parte de Eícocia,dom 
deeílauael Monaílerio Codünge 
fe. Viendo íanta Ebba el peligro 
en qué eílauari ella , y íus monjas, 
las perfuadió,á que fe afeaílen los 
roílros,hiriendofclos, ó hinchien- 
dolos de fangre,para que aquellos 
barbaros no intentaílen efe&uar 
fus torpes defieos. Salióle bien eíla 
traca á íanta Ebba.-porque los Da

nos

¿áno de



¿asa-

Q/í(lO  nos pallaron á cuchillo á codas lien 
,J J  j d0 efta lanta la capicana.

6l7‘ i También es deftos tiempos la 
E;mf  j f̂hnta £ anfauida hija de Eambal- 

do R.ey cíe Canda, que fue vna de 
las que primero ediñcaron Monaf- 
terios en Ingalacerra. Fundó vno 
que fe llamó Foleftonio , tomó el 
abito, y fue AbadeíTacn el, y dan
do raro exemplo con fus virtudes, 
hizo gran penitencia , exercican- 
dofc en perpetuos ayunos, oracio
nes, vigilias , y otras aíperezas, y 
aísi es tenida por lanta , y como tal 
Vfuardo la pone en íu Marcyrolo- 

:Wo:gio,a y es celebradañifiefta á treyn 
y vno d A golf o en el mefmo dia 

defu gloriofo tranílco. 
i/B««] Redualdo Rey de los Anglos 

Orientales( de quien arriba crata- 
•mosjcuuo tres hijas, y todas ellas 
fueron monjas, y puertas en elnu- 
mero de los láñeos. Las Infantas fe 
llamaníanra Edica, lauta Eadbur- 
ga, fanta Oílca, la qual también pa 
dedo martyrio como luego vere
mos: fueron todas monjas en vn 
Monafterio llamado fan Pedro , y 
S.Pablo.Pero porgúela híloriade 
ellas Tantas,'parcicularmentcla de 
fanta Oíita, es de güilo y edifica
ción, me detendré mas que en las 
palladas: cuentalaAlberico Vero, 

-éerko y refiérela Surio ̂  á fiere de Otu- 
0 jW , bre. Auia vna fanta AbadeHa en In 
'«oq.jgaiaterra llamada Moduuena, mu-

J j i o d e ___ __________________Centuria Segunda. 103

-tèi».
'-atibar-

°u; jger de mucha reputación en toda 
’lo uuc la Isla, la qual como via la deuo- 

cionyferuor de muchas feñoras, 
que qnerian fer religioías , y hu- 
melle muy pocos Monaílerios en 
eílafazonen Ingalaterra, edificó 
dos cabe la felua llamada Arderá, 
con el fauor y ayuda délos PrincL 
pes. Eftauan fundados ellos M o
naílerios muy vezinos : pero para 
atraueflardelvnoal otro , le auia 
de paífar por vna puente , que ef-

. taua encima de vn rio , que diuidía 
las dos cafas. Si bien que lanta Mo-= 
duuena era la Abadeílá princi
pal , y como íobre eítance en am
bos Monaílerios , y las monjas la 
reucrenciauan yreípeclauan, co
mo a mas anciana, y madre de to
das : con todo ello fanta Moduue
na , fe eílaua ílempre en .el vno, y 
al otro gouernaua con titulo de 
AbadeíTa fanta Edita , vna de las 
tres hermanas Infantas , y quan
do auia algún negocio graue , y 
que era meneíler mas acuerdo, lo 
embiaua á comunicar con fanta 
Moduuena •• particularmente las 
colas efpirituales y del alma fe tra- 
tauan con ella, por fer muger que 
tenia gran experiencia, y trataua 
de oración. Vn dia fanta Edica leía 
en vn libro muy deuoto, y con- 
tentofe mucho délo que en el ha- 
llaua, y parecióle feria bien dar cuc 
caá la madre, y comunicarle aquel 
buen bocado. Era lanta Ofita la 
hermana menor, y tan nina que la 
teman en el Monafterio fin abito, 
paraquefe criaífe con fus parien- 
caSjvdexauanlafalir del Monafte
rio, y íeyua al otro, donde eílaüa 
fanta Moduuena.

La AbadeíTaJfanta Edita llamó 
á la niña, diole el libro , mando
la que fe fuelle á la madre, de la o- 
traparce del rio ,para que leyefte, 
lo quelleuauafeñalado. Delpidio-’ 
fe la nina del vn Monafterio , y al 
tiempo de pallar al otro por la pue 
te,ó fue que ella fe defcuydó , ó q 
vino vn ayre muy grande y la derri 
bó,al fin como era tapequeña, dio 
coligo en el rio y quedofe en el-Mo 
duuena no fupo nada en tres dias, 
íanta Edita no la echó menos:porq 
como de ordinarioOíitaandaua en, 
ambosMonafterios,quedauafedof 
mida donde la cogia la noche ¿ya 
dode llegaua, laagafajauan,y rega

S .lauan

j ín o  de 
S tB en i 
to„ 157.

La Infanta 
Olita fe a- : 
hogó envn 
rio. '
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■ lauán.Péro Edita cómo viefle quej 
yá tardáüa mas de lo acoftúbrado, j 
v que no bofuia ton la relpuefta,! 
no dexb de cener algún fobreíalto.j 
Salid eñbtifca luya del Monafte- 
rio, e yuafe para el otío. A cftafa-j 
zonlefuereueladoá fantáModu-j 
uena( que era períona muy regala
da y faúorecidade. ntiéftro Señor) 
yib lérriádó que falieffe luego del 
Monafteríó,y í'eliegaíTe ala pucn- 
te3 porque aisi conuenia. La íantá 
hizo,lo qtie fe le aiiiá mandado, y 
en la puente fe encontraro las dos 
Abadeílas. Sanca Edita la pregun
tó luego por fu hermana, diziendo 
que auia tres dias que fe la auia eni 
brido convn4,ibro,y que no áüiá 
buelcó,y queledaua pena fu tar- 
danca3y mucho mayor la recibió  ̂
quandoTanta Moduuenadixo, que 
la niña noauiá entrado en i’u Mo- 

' nafterio,nilaaúiá villo. Ambas fin 
rieron efte füccílo,como era razó: 
comencaron á inlormarfc , y no 
hallaron quien les diélfe ntieua de 
fantá Ofita, fino fueron vnos paf- 
toreSj que dixeron,laauiañ vifto c o 
menear á entrar en la puente ■, pe
ro que no auian mirado á donde 
yua.

Sanca Moduuena que ya tenia 
muchaexperieneia, dé la eficacia 

duacna , y.'yfüerca de la Oración , viendo el 
; s- Ed‘« y-. poco raftro que auia de la niña, di-

\: bran de ia i1 \ r  V  ~  ,
• invicrccásJXOíl Janra taita.- hncomcndemo- 
,£>fiu. ¡nos hermana a D ios,y  fuplique- 

¡mosafu Magéftád, nos defeubra 
donde cita Ofita , y moftrando fu 
gran poder y miféricordia, nos ha
ga merced de boluerlaá nueftro 
poder.Proftraronfe las dos en tier
ra, y con muchas lagrymás fuplica- 
ron ai Señor las oyeíIc-,y íoeorriefi- 
fe en efta gran perdida. Acabada 
la oración , conocio por ella Tanta 
Moduuena, que cita na Ofita aho
gada dentro del rio. Entonces con

Las Aba—

ila confíancaqueel efpiritu hdaaa.,'SjJfeni 
|con grade imperio llamandolapor 
fu nombre dixo cftaspalabras.Ofi- ‘ 
tajeir nombre de Dios trino y vno, 
y en la virtud de fu potencia , te 
mando falgas del rio donde cftas 
rhetida,y anegada, y buena y fana 
te vengas para noíbtras- En aca
bando de dezireftas palabras , fa
llóla niña del rio, con el libro en 
lamano,y refpondioalas Tantasvir 
gines con mucho regozijo,y fepre 
Tentó delante dellas, tan fana y tan 
alegre, como fino huuierapallado 
mal por ella.Fneeftraño el conten
to que recibieron las dos Abadcf- 
fas, confiderando la merced que 
el Señor las auia hecho, y deípues 
de auerlbdado infinitas graciaspor 
ella, partieron el caminó , y cada 
vna le boluio paró- fu Monafte- 
rió-

Andando el tiempo murió Tan
ta Moduuena, y lauta Ofita corno s, ofobl 
no tenia el abito ,1a boluieron Tus 
padres a cafa, con intento de darla fUSp¿| 
marido, confórme á fu eftado. Y  Ti 
Bien que en lo exterior no traía abi 
to de monja,pero ehlo interior (co 
mo fe auia criado con aquellas Tan
tas) tenia intento de feruir en la Re 
ligion á Iefu Chrifto,de cuyosamo 
res eftaua ya prendada: que quan- 
do enlaniñézfecomienca á amar 
a Dios,echa el amor muy hondas 
rayzes, y no fácilmente fe pueden 
arrancar. Conferuauaen el palacio 
las buenas coftumbres que traia 
del Monafterio'.fiempre que fe a- 
córdáua, eftimauala gran merced 
que el Señor la auia hecho,en dar
la la vida co tan eípantofo milagro-- 
quifiera boluerla á Iefu Chrifto, 
pues felaauia dado,y gallarla toda 
en el Monafterio. Los padres q te
nia las demás hijas mojas, yua por 
otro caminoriftauarefueltos en ca.p̂  ̂  
fiarla,y afsi lo pufiero por obra.-y fin Slgcrc.

por
(con d4*

voluntad



i! CljriííO'yo!aneadfu y a,ladefpofaroncon Si 
' o-ero Rey delosSaxones Orien- 
63?- ¡cales, y de hecho íe la entregaron 

a] efpoío. Como ella tenia otro en 
el alma,y h un ea auia dado confen- 
timiento almatrímonio prefente, 
jamas pudo aroftrar á Sigero, ni 
permitir cocaíie á ella , huleando 
tracas, medios, y dilaciones, para 
entretenerle y engañarle. Amaua- 

¡Ia el Rey Sigerio tiernamente: por
que fus muchas virtudes,hermofu- 
ra y buen termino lo merecían , y 
aquellos defuios, y dilación, cncé- 
dian mas el amor que la tenia.Ven-, 
cido vna vez de fu pafsion , deter
minó cumplir fu dedeo, no aguar
dando tantas largas,y con efta de
terminación entró en el apoíento 
de Oíita,que fe vio afligida,y con- 
goxada,y un hallar confejo, acudió 
jala oración,en que ya eftaua exer- 
|citada,defdel tiempo que viuioen 
elMonafterio.Echofe en los bra- 
cosde Chrifto, y pidióle remedio, 
en aquel cafo tan acelerado. O yola 
nueftro Señor,y ordenó quelos ca 
cadoresdelKey,llegaíTen co ruydo 
y mucho eftruendo, auifandole de 
vna caga q tenian armada, á que el 
Rey era muy aficionado: pero ver
daderamente mas era impulfo de 
Dios,q le lleuaua para dar libertad 
álafantadonzella.

Quedó fanta Oíita.tan efearme^ 
l̂ aafcn.- tada,y alterada del rebato prefen 

tc’^ Por no fe ver en otro fobrefal 
ii moaco como el pallado, y para, acabar 

dedcfengañaral R e y ,y  moflearle 
fus intentos , embió a llamar a dos 
Obifpos -. declaróles fus dedeos, y 
pidióles có encarecimieto ía echaf- 
fen el velo de moja, defeubriedo la 
verdad de lo que paflaua, y como 
ella nunca au¡a dado confencimie- 
to para elle matrimonio, fino q la 
auiau traydo forgada, y contra fu 
voluntad, y q agora eftaua refuelta

I; J ñ o d e  ______ Centuria Segunda. 1 0 4  Año de i
de cortar todas las efperancas, q el S,JBe'ííl 
Rey teniad auerla pormuger. Los fQ j  rr?. 
íántos Obifpos viendo q eftauafor.; 
gada,y q efta era fu vítima determi, 
nación,tuuieron mas miedo al Rey! 
del cielo,q al déla tierra,)’ condeí-i 
cendieron con la voluntad de fanta 
O fita,echáronla el velo,y la bendi
ción , conforme á la coftumbre de 
aquel tiepo.Quando el Rey Sige- 
ro boluio déla caca, y fe vio fin mu 
gersy tal muger,y en quie auia em-j 
pleado rodaíu afición,ímtioio extra j 
ordinariamente: pero viéndola co 
aquel craje,yqfeauiapublicado en 
el palacio lo fucedido,aunq co har 
to fentimieto,y íagrymas,paísó por 
lo hecho,y dio traca como ia poner 
en vn Monafterio,endode viuieL 
fe conforme a la calidad de fu per- 
fona.Hailo diferentes pareceres, y 
efcricores,q dudan donde tomó el 
abito efta fanta,el autor de la Cono 
grafía de Bretaña,da á entender q 
fue monja en el Monaftcrio de f'an 
Pedro,y S.Pablo,donde eftauan fus 
hermanas,y-elláfe auia criado. Pe 
ro Alberico q eferiue fu vida, pare 
ce q fe inclina,á q el Rey fu eíjpoíó, 
en iu Reyno la edificó vn Mónaíte 
rio,y q para efto la dio la villa Chi 
chele,y otraspofieíliones. Yo cree 
ria,q en canto que fe edificó fu Mo 
nafterio,eítuuo en el de fus herma 
ñas,y defpües de edificado el que 
fe hazia para eirá,dedicado cambie 
áS.Pedro,y aS. Pablo, fe pallaría á 
el,trayendo configo algunas mon
jas,y recibiendo otras de nueuo.

Qualquiera cofadeílas dos que 
aya fido,es cierto quefue Abadef-j fanta 
'fadefu Monafterio, en el quaí or-| A ba. 

:dcnó vna vida de mucha perfec-íp^3̂ ^  
cion,.y afpereza, y que no dexÓ Monaficrio 
el palacio, el efpofo, Reyno, y tan
tos regalos , para viuir en fu Con- 
ueuto tibia y floxamente, que aun 
hafta el miímo demonio ( dizen)

S 2 fe ririe
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Coronica General de ̂ .Benito
fe rie de los relígíofosj que vienen 
al Monaílerio á viuir relaxadamen 
re , pudiendo en el figlo tener abü 
dancia de concento, regalo, y en- 
tretenimientos.Los del Monafte 
rio han de fer todos ordenados á 
perfección , deíáfimiento de mun
do j procurandofe vnir con Dios, 
á quien folo vienen á íernir. Afsi 
lo hazia efta fanta, que ella era la 
primera en el coro ,en la oración, 
álosayunos,alíilencia, alferuirá 
lus hermanas, y acodas las demas 
mortificaciones :y afsi en aquella 
cafa fe hazia vna vida celeftial, de 
laqual tuuo embidia el demonio, 
y armó vna celada á fanta Ofica, 
de la qual íalio vi&órioía.

Comencauan ya los Danos a 
correr las prouincias de Europa 
por ellos tiempos, y dcftruian las 
collas de ingalacerra, de Francia, 
y Alemania: y con la vezindad pa 
decieronpor muchos años los ln- 
gleíes. En el año dé feyfcieticos 
cinquenca y tres, corrieron la Pro- 
uincia de los Saxones Orienta
les, deftruyendo á fuego, y a fan- 
gre, todo quanco enconcrauándle- 
garon ál Monaílerio defta fanta, e 
informados de que profcílaua la 
ley Católica, íabiendo el capitán 
de los Danos la períona que era 
Abadeíla Ja procuró períuadirpor 
muchas vías, que apartandofe de 
la Religión Chriíliaaa,adoraíTe fus 
Idolos . Algunas vezes la induzia 
con palabras blandas, con halagos, 
y con promefas, y viendo que na
da d ello baftaua, la amenacó con 
crueles acotes,y tormén tos.Pero ni 
por bien,nipormal,ni con artificio 
alguno, pudo mouer ala  fanta, la 
qual como cadillo roquero fe de
fendía de diferentes afíaltos que el 
bárbaro intentaua. El qual defpe- 
chado de ver tata cóftanciajacode 
nód pena .de muerte, qexecutara

fus ininiílros,cortándole la cabeca. S.Ben\ 
Hizo Dios por ella en ella oca-  ̂

fion vn fingular milagro ,muyfeme 
jante, y parecido,al q obró fu Ma-1 InCgnctrj 
geftad con SfDionifio Areopagita: íagró cue 
porq dize Aluerico,q en acabando 2br° cî  
la el verdugo de degolIar,iè Icu an -j"^ ^  
tó el cuerpo en pie,y caminando ¿jtaoiia. 
donde cftaua la cabeca apartada,la 
tomó en fus propriasmanos,y ende 
recandoàla Yglefia de S.Pedro, y 
S .Pablo, la lleuó tres eíladios, que 
fon poco menos que vn quarto de 
legua,y hallado cerrada la puerta, 
con las manos enfangrentadas dio 
golpes llamado, paraquelaabrief- 
íen , dexando en ella las feñales de 
fu fangre , que dieron tcíhmonio, 
de qlaauia derramado por Chrií- 
to, con tan infigne milagro.Fu e en
terrada fanta Ofita al principio en 
eíta Yglcfia de fan Pedro, y S. Pa
blo,donde por fus merecimietos íe 
hizieron muchos milagros. Dizc 
el autor que hemos alegado,que la 
fama delloS, llegó à las orejas de 
los Reyes fus padres, y que con el 
amor paternal fe mouieró à lleuar- 
la áíu Rcynojcomo lo hizieró-Eílo 
es impofsible porque los padres de 
fanta Oíita ya eran muertos (como 
hemos viftojyella padeció marty
rio por los años de íeyfcien tos y cía 
quera y tres,y yo he anticipado co 
tar fu muerte por las razones q arri 
badixe.Sus parientes ferian los q 
hizieron efta diligencia,y allá tabic 
obrauaDio? por ella muchas mara 
uilIas:pero al cabo cf muchos años, 
la fanta por reuelació moftró, que 
rerfeboluer al lugar dóde auia fido 
moja,y fue marryrizada,pueliopa- 
ra ella tan dichofo,donde mereció 
dos coronas, dadas por la virgini
dad,y martyrio.

• Son infinitos los milagros que^s.fó 
aqui.en fu Monaílerio obró ella t:iyn£
gloriofa.fantá,que dexo poreuicar:ri?0í“"'

________________________¿ino ¿c

„tesv-'Z-
prolixidad,
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1 prolixidad, y fojamente contaré 
dos, que parece quifo hazer def- 

• pues de muerta, conformandofe 
con la inclinación que tuuo íiendo 
viua.Fuc como vimos Tanta Oílta 
amiciísima de la caftidad, y de fer 
rcligíofa , y por efto menofpreció 
a fus padres,y al Rey Tu efpofo,y Te 
encerró en vn Monafterio.Sialgu
no falcaua á eftas obligaciones,clla 
como tan amadora de la limpieza, 
tomaua venganca de las ofenías 
que á Dios Te hazian, caftigando 
álos delinquentesrVn clerigoauia 
hecho voto de caftidad, prome
tiendo tomar el abito en el Mo~ 
nafterio de Tanta Oíita (que en a- 
qnel tiempo eftos Monafterios 
reales , que Te fundauan para las 
Reynas ,é  Infantas Tus hijas-, te
nían Conuentosde religioíos, que 
Iferuian de dezirmifla, y acudirá 
otros minifterios del Monafterio 
principal) y laocafton de auer he
cho efte clérigo el voto de Teruir 
en el Monafterio, fue por aucrlc 
librado Tanta Oílta devna graue 
enfermedad, y de la muerte que 
cftaua cercana, y con TupreTencia 
quedó con entera Talud. Vifta la 
merced quelaíánta le hazia,pro
metió con la boca lo que deTpues 
no cumplió con lasobras.-paflaron- 
Te quacro años, que entretenido 
en vicios , y vanidades del ligio, 
no fe acordó de cumplir la pala
bra qu e tenia dada á Dios. Orde
nó Tu Mageftad qcayeíTeen otra 
grande enfermedad, de que .llegó 
al hilo de la muerte. Viofe el cléri
go con goxado, y rodeado de Tus. 
pecados ,-eon lideró fu mala vida 
(que de ordinario quando fe.quie- 
rcn.cerar losojos del cuerpo, Te 
abren los del alma, y conocen los 
pecadores miíerables en los la- 
9°s_que eftan preftos) acordélele 
de lu abogada Tanta Ofita, y de la

otra enfermedad de que le. áuia li 
bradojcon dolor,y arrepentimien
to de lo paflado la pedia fu ayuda* 
Ella íiendo llamada vino, y fegun- 
davez Tele apareció, y con lém- 
blante fcuero, y graue,lele móftro 
enojada,dándole en roftro con Tus 
liuiandades,y afeándole mucho el 
auer quebrantado el voto-El cleri- 
ro con lagrymas reconoció íu-cul- 
pa,hízo grandes promefas, y entre 
ellas de emendar la vida,y cumplir 
lo prometido. Viédolelaíantacon 
aquella nueua determinación, Je 
boluió a mirar con cara, alegre,y 
apazible.Compadecermehqí(le di- 
xo) y tendré laftima de ti/íf tuuie- 
rescuydado con tu conciencia,y 
quiíieres feruir á Dios , aun que 
fea tarde.Y diziendo, y hazien do* 
le tocó con la mano, y luego el 
enfermo quedó Taño, y bueno,no 
Tolo en el cuerpo, lino también en 
el alma,y tomó el abito , y fuévn 
perpetuo,y perfecto religiofo..

Con otra muger aconteció ca
lilo m ifm o,que hemos contado, 
porque íiendo donzella padecía 
grande tormento, á caufa de te
ner pegado el braqo con lo ref- 
tante del cuerpo, demanera que 
era impofsible mandarle: acudió 
álanta Oíita , por cuyos-mereci
mientos fe hazian tantos milagros, 
y  alcancé el cumplimiento de íii 
deííeo /quedando, con.perfecta 
Talud. Sintiofeiobligadá á'lafanta, 
etó'zo voto de caftidad,-del-qual; 
coh el tiempojcon las ocaliones, y . 
con la mocedad,fe oluidó de cum
plir,y en lugar de .la palabra q auia 
dado- á Tanca'.Oíita, la dió de ma- . 
trimonio á vn mancebo.-Aparei 
cío Tele la Tanta á cita mñger,olui- 
dada de íi ,.y defu honra -^  repre
hendió có mucha afperezaíudef- 
:cuydo,ym3laivida,y juntamente la 
leaftigó , y fue graciofo él caftigo.

S  3  A n te s

jíBo de] 
'S,Beni

Sano 1 a Tan 
ta a vnamu 
ger en el 
cuerpo y la 
hizo mejor 
zar la vida*
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'l¡TO Antes auia tenido el braco pe-̂  

gado al cuerpo, agora en pena de 
íupecado , Tele pegaron los pies, 
ylosteniaafidos tan fuertemente, 
como fi eítuuieran con cadenas y 
erillosiEítuuolamuger delta ma-O O . ,
nerahaíta que cayendo en la cuen
ta, arrepencidade fu pecado , pi
dió perdón á la fanta, y por fu in
tercesión boluiófeguudaveza ef- 
tar lana, y mejoro fus ruyncs cof- 
tumbres, que es lo que fanta Ofita 
auiapretedido. Eftos y los muchos 
milagros que dexo de contar,junto 
con la vida exemplar y rara delta 
fanta , fueron caula de ponerla la 
Yglefia en el numeró de los fantos, 
y el Martyrologio Romano cele
bra fu fíeíta á fiete de Otubre.Tam 
bien ion tenidas por Tantas fus dos 
hermanas fanta Edita, y fanta Ead- 
burga , que murieron en paz en 
el Monaíterio de fan Pedro y fan 
Pablo.pcro no fe en que dia fue el 
de fuglorioío fallefcimienco.

Aliende de las Infantas (que 
hemos dicho), que tomaron el abi- 

Eartongo- co en l° s Monaítcrios de Ingalar 
térra, yuan otras muchas, álos que 
eítauan fundados en el Reyno de 
Francia ya la grande fama que auia 
llegado déla reformación y bue
nas coítumbrcs de los Monaíte- 
rios de aquel Reyno. Es autor de 
ello el venerable Beda- en el libro 
tercero de lu h iítoriaa donde va 
tratando .'de vna Infanta llamada 
Eartongota, hija del Rey de Can
da, y con cita ocafion dize citas pa 
labras-FueEartongotamuy digna 
hija de Tu padre, .virgen adornada 
de muchas virtudes,la qual fincef- 

"¡íaríeruiaaDios.en el Monaíterio 
” ¡que eítafundado en.la región de 

los.Francos, en vn lugar llamado 
35 Briga, edificado por la nobilifsima. 
9> Abadefla Fara: iporque en aquel 
95 tiempo aúh no auia’copia de Mo.-

ta.

#

3. «y. 8.

inaíterios en la región de Ingala- ,S.Beni 
terra, y aísi muchas por razón de -f0 .
1er religioías, folian yr de Ingala- ’ '
terra à las Prouincias de Francia, 53 
y embiauan à fus hijas à los tales 53 
Monafterios,paraque alli fueflen 53 
entenadas, entregándolas al efpo- ** 
fo celeítiahpcro principalmente las ”  
embiauan al Monaíterio Brigen- 33 
fe, Calcnfe, y à otro llamado Andi,3* 
legio . Haíta aqui fon palabras33 
de Beda. En efte mifmo capitu
lo , nombra tres Infantas, que to
maron el abito en el Monaíterio 
Brigenfejlamadas Scdrida, Edel- Se¿r¡̂  
burga,y Eartongoca.Sedrida era an Eddbmjujl 
tenada delRey de los Anglos Orie 
tales. Edelburga era hija del mif- 
mo R e y ,laquai venida ¿Francia 
viuioíantiísimamente, debaxodel 
magilterio de fanta Fara, aquella 
Angular Abadefla ,y  madre de tan 
tas {antas como dexamos dicho en 
fu lugar.

Pareciofe muy bien fanta Edel- _
burga à fu madrefanta Fara,é im i- '^ S | 
tolaen delpreciar, y hollar cl mun-'delta?.! 
do,y con lagrymas y penitecia pro-i 
curar merecer el cieio.Diotan bué 
cxemplo de fi,que 3a tuuieron por 
merecedora defer Abadefla,y ma
dre de tantas Tantas,como te criaua 
en el Monaíterio B rigente. Ya tra
tando delta infigne Abadía,y conta 
do fus excelencias, dixc que era 
vna muy grande, que las monjas 
perfectas à la hora de la muerte 
eran regaladas de fu eípofo Chrif- 
to.ytevian de ordinario algunos 
milagros, conque Dios moítraua 
agradarfe de las almas de aquellas 
fus eípoías. Traxe-algunos exem- 
plospalpables, que cuenta lonas11 
autor graue, agora pon dré dos:q'ae 
trae Beda en el capitulo alegado, 
y el vno aconteció ¿ Tanta Edclbur 
ga ,.de quien vamos tratando.; D i- 
zc pues el venerable Beda , que

riendo

e



• a p r o .

Cfr'éo. fien do Abadefla comégó á edificar y 
J jen fu Monafierio vna Yglefia en 

óy?. lhonra.de todos los Apollóles , en 
Ja qual deiTeaua fe' enterrarle fu 
cuerpo , yendofe ya profiguien- 
do en la obra , murió fanta Edil- 
barga , primero que fe acabaíTe.- 
pero conforme ella lo auia de- 
xado mandado , la enterraron en 
ella Yglefia délos Apoílolestmuer 
ta ella , no .huuo cuydado de aca- 

. t baria tan preílo,al fin fe entrctuuo 
E ? e¡¡ae la obra por otros líete años,al ca 
::3óos eib; bo de los quales fe acabó , y perfi 
c!cucr'¡ donó. Quifieron mudar á fanta 

’°lnc ~ Edilburga á lugar mas decente, 
y quando la defenterraron , Ja 
hallaron tan entero el cuerpo,que 
no fe via en el íeñal alguna de 
corrupción. Dizc Beda,que ello 
fue indicio de fu integridad, yafsi 
laboluieró á lauar denueuo como 
feaeoílumbraua con los muertos, 
y con otros nueuos,y limpios ver
tidos la boluieron á encerrar.

En elle mifmo capitulo, po- 
, - ^ n e  el venrable Bcda , la tercera 
,v'¿c Cj Infanta que viuia en elle Monaf- 
lAbadcf- terio(que deziamos , fe llamaua 
Bngcfc. EarCongota) ella fue hijadeEar- 

comberto Rey de Canda,'y nie
ta de Eadbaldo , y entre las mon
jas Tantas que auia en el Monaf- 
terio Brigenfe, era vna de las mas 
aucntajadas , y mas famola en vi
da,y milagros, y deípues de muer 
ta fanta Fara, ella entró primero 
! en la Abadía, que fu tiaíánta Ead- 
burga.' También .con ella mof- 
tro Dios fus'marauillas a la hora de 
la muerte , como ácoílumbraua 
colas demas mojas regaladas luyas 
que fu Mageftadl tenia en el Mo- 
nafterióBrigenfe.Pero porque -en 
brcues palabras dize mucho deíla. 

¿. venerable Beda,me pareció po- 
tí. jUCr en rornáce¿lo mifmo q el .refie 

reenellugar ótaáo.Defia yirge dedica

jBode______ Centuria Segunda. io 5
da a D io s  de los m oradores de aquella tie rra  

p íe le fe r  cotadasm uchas obras m arauillofas,! 
ypenales m ilagro  fa s ,d e  que fe  acuerdan aun  

ay d ía : pero  ánofotros bafiaranos d e s fr  a l

guna copa brevem ente de f u  tra m ito , por e l  

qual papsb d io s  R eyn o s celefiia les. E fiando  

y a  Tm d i a cercana a  fu  m u erte, com encé 

enp* M o n a fierio  a  rodear la s celdas ¿e las  

p erita s de C hrifio , que ejlauan  en ferm a s, y  

principalm ente de las de aquellas ,  que eran  

m as aven tajadas, ag o ra  por la  larga ed a d , 

agora por la s buenas cofium bres ,d  las qua

les no en ca b ria  fu fa lle c im ie n to ,  q u eefia u a  

y e z fn o j le  au ia  fa b ia o  por reuelacion , éneo 

m endandofi a e lla s , p id ién do las m uy fm m il- 

m ente la encom endaren d  D io s . D ix o la s co 

mo a u ia y ijlo  E n g ra n d e efquadrohdc hom - 

b re sy e fiid o sd e  b la n co , que entraron en  e l 

M o n d fierio , y  que auiendolcs ella  pregunta

do,que b u fea u a n , o que querían ,refp o n d ie- 

ron,que por ejlo  autanfid-o entibiados para lie  
u arcon figoyn am on eda de o ro , que y in o  a  

aqu el M o n a fierio  d e l Reyno de C a n d a  ,  lue

g o  e íla  fa n ta  a l fm  de la noche, quando efc la  

recia  e l alúa , dexando la s tin ieb las defie m it 

d o , cam ino a g o la r  d é la  lu ^ Jp b e ra n a -M u - 

chos de los herm anos d e l m ifm o M o n a fierio , 

que efiauan en las ca fa s y e^ in a s",  claram en

te referían  ellos aueroydo harm onía de t á n 

g e le s  q  se cantonan,y y n  fin id o  como de mu

chedum bre d eg en te ,q u ¿ entraua en  e l Mo 
n a ñ erio .P o rlo  qual fa lien d o  luego de las ca  

fa s ,p a ra  conocer que era aqu ello , > ieron que 

la lu g e m b ia d a ¿é lc ie lo  era g ra n d ifs im a , la  

qualllcuauadiosgo% ps 'eternos de la  patria  

c e le fiia l d aquella fan ta alm a,y a lib re  d e la s  

ataduras d e ñ a  carn e.-A ñ aden  tam bie otros 

fic e ffo s  m ilagrosos,que effam ifrna noche acó 

tecieron en el M onafierio  por diurna reve la 

ción ,¿pero m fotros como y  am os ocupadosén  

otras cofas las dexam os:-., paraque otros lasl 

cu en ten .Sep u lto fi efie y en era b le  cuerpo del 

la  y irg en  efpoft de C hrifioten la  Y glefia  d el 

bienaueturadoprotom artyrfan E fieu an .d ef- 

p u e sie a y  a tercerod ia  les p areció1 que ¡¿ p ie , 

draqu e cu b ría  e l monumento f e  quitafie , y  

en e l m ifm o lugar fe p u fie fie e n  parte m as a l 

ta ,lo  qual en tanto que f e  eñatta efeSluando,

S  4  fi fin-

y in ó d e

S,Beni
to% Itf.
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feJim io tangran fatuidad de buen oler, que 
ft lia  debaxo de la fepulttira,que les pareció a 
toáoslos religrofosy religí ofas prefentes ,que 
fe  aman abierto aposento*,donde ejlaua con- 
feruado balfamop recio ffsim o.fiafta aquí 
fon palabras del venerable Beda. 
Por ellos y por los demas milagros 
que aquino fe cuentan , ella rece- 
bída eíla lnfanta en el numero de 

H arty- los Cancos ', y celebra la Yglellafu 
r o .j. Iub:'£eñaá fíete d Iulio,3 en el qual dia 

' también pafsó delta vida fama Edil- 
burga,y es tenida por fanta.

No ledamente las Infantas bijas 
de los Reyes de Ingalacerra, dexa- 
uan fu tierra y á fus padres,para ve 

SantaSyra. 'n¿rfe alMonaíterio de fanta'Fara, 
lino también hallamos, q de] B.ey- 
no de Efcocia, donde eítaua la ley 
Euangelica muy arraygada, vino- 
afsi tmfmo fanta Syra,hija del Rey 
Eugenio tercero de Efcocia, tray- 
da de la gran fatuidad del Monaíte 
rio Brigenfc,y de la fama que tenia

Año deChrisio 6j i ,

ío ) ij7.

Monjilcrii

en todas las Prouincias. Momo á S-Heni 
(eíta virgen el paflarfe á Francia, ef- 
tar en ella fu hermano S. Friacrio, 
de quien luego trataremos,y alli fe 
dara larga.cuenta,de que linaje era 
eíta fanta. • ‘

También aula otro Monaíterio 
no lexos de Paris, llamado Calenfe, 
al qual dio principio la Rey na fin
ta Crotilda, v defpues le reedifico C*kníc. 
y acrecentó íaReyna fanta Batilda, 
á donde como dize Beda embiauan 
fus hijas los Principes de los An- 
glos. Aquí tomó el abito íánta Hil- 
da defeendiente de la real fangre 
del Rey Eduyno. Pero no quiero 
agora tratar della: porque ion fus 
hazañas grandes y muchas, y bol- 
uio a Ingalaterraá fundar Monaf- 
terios de monjas,y monges, y no fe 
puede contar fu hiltoria con labre 
uedád,y prielía,que hemos lleuado- 
tratado las délas ocras Infantas. Vea 
fe adelante el año de ¿8e.

Año de S.Benito,i$S.

AmJn

S.üilaj.

De la v i da defan E aro Obifpo M eldenfe, j  de la acogida 
que haZjia d los Efe otos,que pajearon al Eejno de Eran

Muchosmó 
gcr.Efcotos 
paitaron á 
predicar :

cía.

O M O ala fama q. 
| tenia de íantidad 
| fanta Fara , venían-' 
mugeres principa- 
lesdela Isla de In- 

- . ¡ ' galaterraá tomare!
:cftostf«n-i en Monaíterio, aísixambie 
:pos. (por ellos mifmos.tiempos, era tan 

grande el nombre que auia cobra
do fan Faro fu; hermano, Obiípo 
Móldenle,que también fe!e junta 
ron algunas perforas iluítres,y de 
fangre Real de Efcocia, como fue
ron fan Friacrio, yíanChüiano.

De aquí adelante veremos-por mu 
chos anos,quan venturofafue Fra 
cia:en xener hombres fantos , afsi 
naturales como• de los addenedi- 
eos,y eítrangeros, que venia a ella, 
á :paíTar la vida en feruicio de 
nueítroSeñorTeropor los años en 
quciagora vamos paííáuan. enxam- 
bres’ de monges EfcótosYdelaií- 
ía;de Ibernia,y del Reynó'de Efco 
:cia combidados. conla buena acó- 
Jd p  que feles hazia,v prihcipalmo 
je  por la comodidad que tenían pa 
rapredicar en- tantas nación és,co -

mo



de Ceaturiá Segunda. io 7
10 ruó entonces eftauan fugetas al po' 

derofifsimo Reyno de Francia:porj 
que dexadas aparte aquellas efqua 
drasdefantos,quedexamos puef- 
tas atras, de fan Columbano , íán 
GallOjfan DeycoIo,con fus compa 
ñeros,y de fan Liuino,fanFoyIano,
¡ fan Helias, y los que vinieron al 
Ducado de Brabante,agora apor 
taro otros monges de refreído,pa
ra ayudar á efta fanta coquiíla qua 
les fueron fan Eloquio ¿ fan Foyla- 
no,fanVltano,fan Eton,S.Bertuy- 
no,y aquel famofo varón fan Fur- 
feo,fan Fredegando,fan Vbiro, íán 
Plechelmo, y finalmente fan Fia-; 
crio,y fan Quilianohueípedes que' 
deziamoseran deíanFaro. No es 
poífi ble referir las vidas de todos 
eftendidamente: porque contadas 
ellas folas á la larga, hizí eran vná 
prolixa hiftoria.Yreías acomodan 
dofucintamenteeníus años ¿ y en 
eft.e prefente trataremos de las vi- 
dasdeíán Fiacrio, y íán Quiliano' 
declarando primero quien fue fan 
Faro,el que ios recogió en fu cafa.- 

Contando la vida del iluftrifsi- 
de'mo Abad íán Columbano } dimos 

relación de vna jornada que hizo 
aquel fantó , paílándo cabe la ciu
dad Meldeníe(que agora llaman 
Meauxjádóde el Conde Cagneri 
co, y íu muger la Condefa Lade- 
gunda,le hofpedaron con notable 
amor. Traxeronle delante los hi
jos que tenían,para que’fan Colum' 
baño los echafle la bendición , Iá 
qualles vino tan cumplida deí cie
lo, que todos fueron en los años 
de adelante hombres principales 
cu dignidades , y lo que mas im
porta llegaron á feriamos. Canoal 
do,y Vvalberto , dos hijos deítós 
Condes, tomaron muy prefto el 
abito en Luxobio.-á fantá Fara le 
edifico fu padre el MoñáíierioBri 
giíenfe:folo Faro el quarco de los: ‘

hermanos, auia quedado en eííi- 
glo,para que coníeruaíle el eftado 
y caíádefus antepagados. El Con
de fu padre luego en fus primeros 
¿ños,le metió en pqlacio ¿ para que 
fíruieííe al Rey Teodeberto.Suce- 
dió.deípues en el Reyno Clotario, 
y admitió en fü feruicio á eíle fan- 
to,dándole lugar muy auentajado 
aísi en dignidad como en aficio,fe- 
gu q la prudencia, y buenás coftu- 
bres deláñ Faro lo merecían : por
que como cuenta el autor de fu vi 
da( que pone SurioJ a no folo fir- 
úíó á Clotario en los mimííerios 
del palacio, y corte, fino q le dauaj 
buenos cófejos,y perfuádia alRey, 
quedexados los regalos déla tier
ra, procurare alcancar el cielo,fíen 
do humano,y benigno,con fus fub 
ditos. No dauá mal por mal eílan- 
do en palacio,ni con-embidia,y am 
bicionfpeftileciaque deftruye los 
cortefanos) pretendía derribar á 
otros,antes todo fu efiudio eraío- 
correrálosque poco podían,fauo 
recerlos en ocafíones que tenían 
ñecefsidad de fu confejo,y amparo 
con el Principe.A muchos dizen li 
bró de la muerte en algunas ocafio 
ties,particularmente ávnos embá 
xadoresdeSaxonia,quc auian ha
blado con náucha libertad, y con 
mal termino al Rey Clotario, de 
quienes tomara vengánqá,cortán
doles la cabeqa , finó fuera por el 
confejo, y prudencia de fan Faro, 
que viendo al Rey con-enojo, fupli 
cófe dilatafela fentencia, y en tan 
to el fanto iosperfuadió fe boluief- 
fen Chriftianos, y co eílo íes libró, 
lió folo de la muerte témpora],pe
ro aun de la eterña.Finalmente .fid 
dofeg¡ar,eramirádoy rcuerencia ' 
do de todo el Reyno,y los menef- 
ceroíes le tenían como padre para 
todas fus neceíiídades. I

Auia el Señor pueíto en eláni-i
mo de

,Anó.dé
S,Be.n'i

Sus virtu
des quando 
efiaua en 
palacio.

3SurioiS¿ 
de Ottibre¿
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C hrijto  mo de Faro defleos del cielo,y aun j 
'que favorecido del Rey,yeftima- 
do en la corte,y calado con vna muj 
ger mu principal,llamada Blicilda, 
y ocupado en negocios muygra- 
ucs , ni el apiauío , ni el R ey , ni la 
muger,ni los negocios, le impedia 
para acordarle de Dios.Pero deter 
minado fu Mageftad de hazerle co 
do luyo dio ordc como tucÜb a ver 
á fu hermana Tanta Fara Abadefla 
del Monafterio Brigenfe. Como 
aquella Tanta,y todas las de fu Con 
uéto, fe eftaua abralando en amor 
de Dios, las platicas de las mojas,y 
fus cóueríáciones era efpirituales, 
y del cielo,déla breuedad día vida, 
menofprecio del mudo,imitación 
deChriíl:o,de los premios eternos, 
queeftan aparejados páralos bie- 
naucnturados.Y como las razones 
de los Tantos van encendidas, del 
fuego que tienen en el coracon, 
las de Tanta Fara abrafaron de tal 
manera el animo de Faro, que ya 
de Tuyo eftaua inclinado á la vir
tud,q detodopunto determinó de 
xar el mundo,y pofponcr todas las 
eljperaii5as>que tenia en palacio, y 
las comodidades que fe le ofrecía, 
en el Reyno de Francia (pues era 
de los mas poderofos della) Tolo 
por feguir á Chrifto.Dixofelo á fu 
hermana,y refbluiofe delate della, 
y en efecto pufo por execucion ef- 
tos Tus buenos intentos,y tratólos, 
y comunicólos con Tu muger Blitil 
da, que ó por darle gufto, ó por
que ella eftaua colos mifmosdef- 
feos (que es lo que mas creo) con- 
fíntió con Ta voluntad de Tu mari- 
do,y de común acuerdo Teaparta-

_____j  ron en la flor de Tu edad.Ella tomó
(i ro en Lu- el abito en vn Monafterio cuyo no 

xobio. breno me acuerdo , y el en Luxo-

» r r ¿ ,J bi° > ^ fcnn'; f l 0 S“e frú e-
r  mío , a en el libro tercero de3 los
“ •3*c,47- fluftres varones de la Orden de

T orno el 
abito S.Fa

• Tan Benito , y en el fue dicípulon£2>£,#j 
¡ del Tanto Abad EuTtafio, de quien\t0 l o 
[lo auian fidofus hermanos Conoal 5 
fdo,yYvaíberto.Pero antesde renü 
[ciar el fíglo,dc fu hazicnda(quc era 
jmuy gruefíajdcxó hechas muchas 
ilimoíhas, fauorcciendo á pobres, 
y Monafterios.

Elquetuuo tan buenos defleos's. F3rofn. 
y tales obras fiendo Teglar, bien es Obifpojjd 
de creer que perfeueraria en Tan- dcnlc- 
tos exercicios flendo Eclefiaílico, 
yafsiálafama de Tus virtudes , y 
buen exemplo,muerto Tu herma
no VuaIberto(que de Abad de Lu- 
xobio le auian hecho Obifpo Mel- 

nfe)fueíanFaropromouido en 
aquella dignidadjla qual dizen los 
autores le duró fefenta y feysaños, 
edad fuficiente para merecer mu
cho delante de la Mageftad diui- 
na.El autor de fu vida, no pone las 
virtudes que tuuo en efte eftado, 
fino prefuponelas , y dize que el 
refplandor defufantidad Te decía 
rapor los notables milagros que 
hizo,particularmente cuenta,que 
vn diahallandofe el Tanto Obifpo 
confanAmandofaquelTanto Pre 
lado que andana predicando por 
toda Fran cia) y con Tan Audeno, y 
Tan Eligió que por agora eran íe- 
glares (pero muy fauorecidos del 
Rey Clotario , y mucho mas del 
Rey del cielo).Eftando todos eftos 
quatro Tantos juntos, conflagrando 
el templo del Monafterio Resba-' 
cenfe) cuya fundación contamos 
en Tulugarjy auiendofequebrado 
vnaara,no muy grande,pero de 
eftima,que querian poner fobre el 
altar,congoxaroníe los quatro fier 
uosdeDios,y proftrado's delante 
deíu diuina Mageftad,al canearon 
que aquellas partes déla piedrafe 
juntaflen,y aísifana, y encera ía pu 
fierou en el altar. También dize 
que eftando el bicnau en turado faa

Faro

___________________ -dñock
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-ifio  Faro confirmando a los fubdirost 
l! ■* de fu Obifpadojíellego á el vn cié 

! ao,Dara rccebir aquel fanto Sacra
mento^ al tiempo que le vngib co 
la crifma , fe le abrieron los ojos,y 
vio la luz defíeada que nunca auia 
fenrido.

Otro refiere de los mayores , y 
■ mas encarecidos ,que fe pueden 
contar de ningún fanto.-porque di- 
zequeauiendoydovnavezal ord 
torio de fian Remigio, para enco
mendada á Dios, por las incercef- 
íionesdc aquel fanto, y acaban do- 
fe de leuantar de la oración , llego 
a fus orejas gran clamor,y confuía 
vozeria.v eftaudo atento, conocio 
que eran gritos , lagrymas, y lafti- 
mas, de mucha gente que eñaua 
ala ribera , compadeciendofe de 
muchos mareantes,que venían en 
vn nauio , el qual fe auia hundido 
delante dellos,y perecido la gente. 
Entonces fan Faro, fubiendofe en- 
cimadela puete,feproftro en ella, 
v tuno oración como media hora, 
acabado eñe tiempo, tomando el 
báculo paftoral en las manos, hirió 
con el alas aguas. Cola marauillo- 
fa.' que el nauio que eñaua Túmi
do en el las,fin otra ninguna ayuda 
de maroma,ni remo,falió fuera , y 
fe vino á la orilla, y los que eñaua 
dentro tenidos todos por muertos, 
íalieron con vida,con admiración, 
y efpanto de los que eftauan pre- 
fentes.Otras muchas feñales pone 
el autor,para prouancade la gran 
fatuidad , y eíclarecidas virtudes 
quetuuo ían Farofiendo Obiípo, 
que fi la excelencia de vn fanto fe 
huuiera de mirar por los grandes 
milagros,no fe que confeflbr aya 
hecho ventaja áeñe Prelado,pues 
la marauilla q agora acabamos de 
contar,es de las más prodigiofas, y 
raras,que fe pueden traer.Pero ten, 
gopor cierto,que losmilagros, ya ’

Centuria Segunda. ios jfá o d e
que no hagan euidencia de lama- Si^B en i 
yor,ó menor excelencia de vn ían ' j
to, alómenos fon vn indicio muy, 3 
grande,¡de que los que los hazen 
tan extraordinarios,ion muy auen 
tajados en la vida efpiritual,y fauo 
recidos de fu Mageítad muy nota
blemente.

Pero dexemos va efta materia á San Quile-
vna parte,y vengamos á tratar de’no,ys.Quj 
la hoíp¿deria,queefte íanto baz'a|Adosen los 
£los monges Eícoios,obra de mi- uombres. 
fericordia con que merecía‘m u
cho delante del S-enor. Vna délas 
períñnas aquien dio acogida, y fa- 
uorecio en fu caía,fue á íán Quije- 
no cauallero iluftre,y muy parien
te de los Reyes de Efcocia. Pero 
aduiertael lector que ay dos Tan
tos Efcocos muy parecidos en los 
nombres, el vno llamado fan Qvñ - 
leno!,y el otro fan Quiliano.Eñe vi 
timo vino muchos anos adelante, 
y padeció martyrio en Franconia, 
y es vno de los principales Apofto 
Ies de Alemania, y de eñe tratare
mos en fu lugar muy á la larga. £1 
otro de que agora nos acordamos 
fe llamó (como deziajQuileno,y vi 
no por eftos tiempos á Francia, co; Guetafcí>jc
L - j  j  j  i i * i • uemente la
bidado del mucho nombre que celVjdadefan 
nian los religiofos defte Reyno,en Qaíleno 
eípecial délos que viuian en el Mo 
nafterio Luxobienfe,y afsi dexa 
das todas las cofas del figlo, tomó 
el abito en el,donde aprendió jun
tamente virtud, y letras, y en codo 
falió eminente,y vn grande predi
cador,de lo qual combidado S. Fa
ro,le llenó configo , y le tuuo en fu 
Obifpado,y en el hizo vida exem 
piar, y fenalada, predicando con 
muy buenfuceíío , y fe atenta del 
milagros que dexo.-porqtie bañan 
los que dexamos poco ha conca- 
dos-Tambienmerecieroñ fus vir
tudes^ letras,q le hiziefien Obif- 
po dé la ciudad Acrebacenfe (que

es la
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'10 es la qu e ag o ra  llam an A r r a s e n  

Flandes)y para efta  d ig n id a d ,le fa - 
uoreció  , y ayu d ó  el lam o O bifpo 
F a r o .H u u o le  en e lla  fan Q u ilen o  
valero íam en tc , ten iendo cuydado 
d e d o & rin ar infinitas a lm a s , que 
e ílau an  a lu ca rg o ,d e l qual dio can 
b u e n a c u e n ta .q u e  en pago le hizo 
m erced  n u eítro  S eñ o r del prem io 
de la g lo r ia ,á tre z e  de N o u iem b re , 
en que fe  celebra fu fieíta. Cuenca 
T r ite m io  á e lle  Tanto en tre los m ó 
g e s d e  fan B en ito ,en  el lib ro  tercé  

. .p ro , a v creo qu e es de q u ien  trata 
j . j tíemt0 ¡Molaño en e lIn d ic u io b c o n t itu -  
/&.3.C.75. jo pan Q uilian o O bifpo  , y con - 

Molano f c {Jor jy ¿ ¿ z e  efta en terrad o  en A l 
ñizca en el cerritorio Á crebaten íe . 

*lí ' O cro  huefped  d e E fc o c ia  tu- 
SjéTacno/ u o ía n  F a ro fa m o fo  en fa n t id a d ,y  

m ilagros,llam ad o fan F ia c r io ,c u  ya 
v id a  pone S urio  ácrevn  cad e  A  gof- 

Sm.$o! to >c Pero en gañ ó le  el au tor q u e  la 
.Agofio, jeferiuió en dezir,quefan Fiacrio 

era natural de Irlanda,aunque es li 
gera, y fácil de perdonar eílacul- 
pa: porque como ya hemos dicho 
otras vezes, antiguamente los Ir 
landefes,y Efcocefes codos eran lia 
rnados Efcotos.Noera pues de Ir 
iandaS.Fiacrio,lino de aquellapar 
ce de la Illa de Ingalaterra,quc lla
man Efcocia,hijo de Eugenio quar 
to Rey de aquella prouineia,como 
fon teíligos Héctor Boecio,d y lúa 

¿ HeEíor Lefieo c los mas conocidos auto- 
-EoccioM.j¡resdéla nación.Elle Eugenio tu*
! cIu tn L ef-

[ho.Ub.^..
uo tres hijos, llamados Fercuardo, 
Fiacrio , y Donebaldo , (aliende 
delahijaSirade quie yadexamos 
hecha memoria)diólos á criar á vn 
íánto varó llamado Conano,Obif
po Sodorcfe.Eraefte Prelado muy 
fanto , y docto,procuró enfeñar á 
ellos Infantes fus dicipulos el cami 
no del cielo,las arces,y buena cria 
ca,que conuiencquc fepan los hi
jos de los Reyes.Si bien el Maeftro

________ de]
fue vno,pero no aprendiero ygual-iií.^^J 
mente los dicipulos : porque l o s p  ' 
dos hermanos de Fiacrio,Frecuar ’ 5 ° 
do,y Donebaldo, no fe aplicaron á 
los eíludios,pareciendoles(aunque 
mal) que el tener erudición, no es 
imporcanteparalos Reyes.

Elqueíaüóen todo mas auen-, 
tajado,afsi eu la virtud como en las dexa -̂: 
ierras fue ían Fiacrio,á quienxocó Rey lupa! 
el Señor tan de veras, que dexan- ^  vlno * 
do el padre,hermanos,y la propria ñ0 ¿ ¿  
tierra,donde auianacido,pafsó el cú 
mar, y íe vino á Francia,y efeogió 
vnaermicaen el Obiípado Meldé- 
íe , á donde por diferentes vezes 
fue vifitado del íanto Pontifico Fa
ro, y locorrido en diferctes necef- 
fidades, y de lahazienda que era 
propria de fus padres,le dio el lan- 
to Obifpo vna heredad llamada 
Brodolio,y S. Fiacrio oluidado del 
regalo en que fe auia criado , con 
fus manos defmótó aquella tierra, 
y la abonó , y edificó vn Monaíte- 
rio, dedicado á nueítra Señora, y pa 
ra fi hizo vna celda en donde rcco 
gerfe,y poder darfe A la oración , y 
contemplación.Siguió en ella vna 
vereda muy angoílajque fieropre 
es atajo para labienauenturanca) 
fiédo rigurofo para configo,y vían 
do de muchas aíperezas (quees el 
camino derechp por donde van los 
Tantos, que huyen de los deleyees, 
y regalos como del fuego. Todo 
eíte rigor que vfaua ían Fiacrio co 
fu períona, fe conuertia en blandu 
ra, y dulzura para loshuefpedcs, 
que le venían á vifitar,y lo quitaua 
de la boca para daríelo. Fue en to
dos tiempos frequentada fu ermi
ta de peregrinos, particularmente 
defpues que la Ivíageítad de DiosW1 _ 
leiluítrócon donde hazer mila-;^“s 
gros:porque eran muchoo los en-j= 
¡Termos que fanaua,librando á mu
dos,cojos,endemoniados , ciegos,!

y balda-
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'r ¡i¡0 y baldados , de codas fus indifpofi- 
1 - dones, y confolo poner las manos,
S* hazia obras maráuilloías. El efcri- 

cor de la vida(que trae Surio)cuen
ea muchas , las quales remito ai lee 
cor j para que las lea a llí, porque 
yo no las quiero referir, fino folo 
dezir vna marauilla' que admira, 
mas que otros muchos milagros, 
q no cuentan los autores délos Mar 
tyrologios, y los libros que llaman 
dores de Tantos , pero refíerenla 
luán Lesleo,y Héctor Boecio arri
ba alegados.

Deípues de muerto Eugenio, 
quarco Rey de Eícocia,fucedioFer 
cuardofelhijo mayor en el Reyno, 

EicociTno imitó á fu padre en las virtudes, 
i enlafantidad a fan Fiacrio : fa-

::íc|cs
.cvno

,;:c gü: 
recrío, ni
¿>cv ’lio torpe ,viciofo ,remiíTo ,y  def- 

|cuvdado en el goiaierno , y aun lo 
¡que es peor, qne no íenna bien en 
'muchas cofas delafe ,fauorecien- 
do a los errores de Pelagio, que en
tonces auian refucitado en Efco 
cia.Afsi por fu mala vida,como por 
clruvn ¡jotiicrno,determinaron los 
grandes del Reyno , de poner re
medio en tantos males: juntaronfe 
en Cortes generales, y confulran- 
do vna y muchas vezesvn negocio 
tan graue,fé vinieron árefoíuer en 
dos cofas, la primera en echar pre- 
fo al Rey Frecuardo , como á in
dignó'deTércabeca de aquel Rey- 
no , y lo legando , de embiar em- 
baxadores a Francia, a donde ef- 
taua Fiacrio1, los quales le dixef- 
fende partedetodos los grandes, 
y de las ciudades deEfcocia, como 
le auian elegido por fu Rey. Sabia- 
feyaen la Isla la granfantídad de 
fan Fiacrio , y temianfe de lo que 

¡podía fuceder, y que no auia de 
¡querer aceptar el Reyno, yaísille-'' 
j uauan orden de hablar al Rey de 
¡Francia Clotario , en cuyo tiempo 
''contecio eíiecafo, y en cuya tier

ra eft’aua elíanto,y Triplicarle, que 
agora degrado,agora defuerca, le 
compelieíTe,y necefsitaíTe, áque íe 
fuefle á Efcocia. Partieron los men 
fajeros de la Isla, yuan con codicia 
debufear áfan Fiacrio , y cada dia 
fe les enccndia el dedeo : porque 
oían mejores nueuas del, y toda la 
tierra eftaua llena de íu fantidad, y 
fama.

Era fan Fiacrio muy dado alaco 
templacion,y en ella le hazia elSe 
ñor muchos fauores,v agora le hi-‘ 
zo merced,de declararle por reue- i 
lacion,la venida délos embaxado-! 
res.Tantoquanto otros fe alegra-; 
ran con femejante nueua,fe entrif-! 
recio el fanto con ella,y fi bien fe re 
fignó primero en las manos ¿ÍDios, 
pero con el coracon congoxado, y 
con abundancia delagrytñas, fupli 
có áfu Mageftad enlaoración , no 
leapartafle defi ,nide la fuauidad 
y dulcura , con que tantas vezes le 
rcgalaua,y hazia mercedes, dizien 
do,que para el efte era el verdade
ro Reyno,e imperio,y que noque- 
ria otros mandos ni Tenorios, y q fi 
para impedir,que no íe pufiefie en 
efetóel yr áreynar jfueífenecefía- 
rio padecer, q antes le íupücaua le 
dieííe qualquiera enfermedad,.q no 
permitir falieíic vn punto deín Mo| 
nafterio.Ni todos faben pedir eítas j 
mercedes,niDios las concede aro 
dos,pero'hizoia aS.Fiacrio,porq ie 
tenia guardado,para darle grande 
acrecetamieto en el reyno cí los cié 
los.Oyó el Señor-fus oraciones , e 
hinchóle de pies á cabeca de lepra, 
á la íázon q auian de venir los em- 
baxadores,Ios quales llegando de 
parte de toda fu república, y viedoj 
á vn hobre feo,y afqueroío,fe tur-j 
baroivmas al fin h'izieron fú emba-j 
xada,y aunque fria y tibiamente, le 
ofrecieron'el Reyno,por cupíir có 
lo que fe les auia tíandado.

Ano de 
S.Beni 
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S.Fiacrioíu 
po por re- 
uclacion la 
caula déla, 
venida de 
los embaxa 
dores.
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Pero fan Fiacrio que ya c'ftauá 
refuclto en lo qtreles auia de ref- 
ponder,défpuesde auer dado gra
cias álos Principes de Efcocia, y á 
las ciudades, porque ííendo de can 
pocos merecimientos,fe huuieíTen 
acordado del,les dixo,como el auia 
elegido la vida jobearía, y no eílar 
en el trafago y tumulto de la gen
te, y queyalevian cargado de le
pra, con que eílaua fatisfaziendo a 
Dios por fus pecados, y que el ef- 
cado prefentc,y íemcjance enferme 
dad, era para meterfe en vn nnco, 
mas queparafaliren publico a vif- 
tade tantasProuincias. Finalmen
te concluyo con ellas razones que 
auian deeílar eferitas con letras de 
oro. Satis mihi cj?e cognojcitc,celia, ~\>ef ■ 
tcm,olera, bis mambuspreparata, bis emm 
contentas, nibil ejl humanifaftigij, "Vr y  i  res 
mea [efe habent ,quoipr&ilhs concupilee
rán.Itcergo, ¡^ger manís nofirstq-, gentis 
mal orí bus renuncíate ,y t  Dcum imprimís re 
u er entes,religi orín obferuatiom incumban!, 
rcShimq; colentes, y  imite fe muniant, ¿7« 
pietate, qitas milla boftium y¡s ynquam e.v- 
pugnamt. Ale impenfis y ti cernías non indi 
\gerc,eoq-, Del bemgmtate denenij?e,yt meo 
yiitendi generi,prmata y  na magisquam pu
blica danceps conuenent. Que quiere 
dezir.Entended y períuadios, que 
para mi baílala celda,el vellido,las 
verduras, y ortalicas plantadas por 
ellas manos, con ellas eíloy con
tento, y dequalquierfuerce que ef- 
ten mis cofas, no ay cumbre de 
dignidad,délaqual tenga codicia, 
comparada con ellas. Andad pues, 
y reiponded á mis hermanos, y á 
los grandes de nueílra nación, que 
principalmente tengan mucho ref- 
pccto á Dios, y procuren tener ob- 
íeruancia en la Religión , y guar
dando lo quecs jufto y recio, fear- 
men con virtud,y piedad,á las qua- 
Jes nunca venció algún enemigo. 
Ya me veys que no tengo necef-

..íidad de.rentas, que por la mife- S-dEtu 
cordiadeDios, ataleílado heve-'^  
nido, que para mi modo de viuir, *  ̂ ’ 
de aqui adelante mas bien me ella 
la vida priuada,y particular, que no 
la publica. Ellas y otras cofas dixo 
fan Fiacrio á los embaxadores -• los 
quales aunque traían intento, de 
hazer mucha inílancia á Fiacrio, y 

• fuplicar al Rey Clotario, le necef- 
íicaíTe,áque fe partieífe,á tomarla 
poflfefsion del Reyno, fatisfizieron 
le con ella refpueíla, y boluiendo- 
fe al Reyno de Efcocia, reprefen - 
taron al Senado, y junta de los mic 
brosdel Reyno, la determinación 
con que quedaua fan Fiacrio , y 
como de camino contailen la af- 
querofa enfermedad que tenia, 
tomaron otro acuerdo 
ron por Rey al tercer hermano 
llamado Donebaldo, de quien ya 
arriba hizimos larga comemora- 
cion, tratando de la venida deíán 
Aydano á Nortumbria. El defdi 
chado delFcrcuardo ( que fue el 
tercer hermano mayor ) viendole 
deshechado del Reyno, y aborre 
cido de todos , hizo el vltimo y 
mayor defarinor porque defeípe- 
rádo fe mató á íi mifmo,y con auer 
íldo criado el y ían Fiacrio de vn 
mifmo maeílro, y auiendo leles 
leydo vnas mifmas lecciones,la 
lieron tan diferentesdicipulosco 
mo fe ha viílo.

Dexando pues al Reyno de Ef- .tos cC 
cocia, y boluiendo á fan Fiacrio,'cfcioi¿: 
digo, quefediíponiabien diferen- 
temente para la muerte, de la que 
heñios contado de fu hermanoipor 
que daua^grandes gracias á nueílro 
Señor , por la merced que-le auia 
hecho, de librarle de aquella car
ga,que le venia acuellas, perfeue- 
raua en continuos ayunos, feruo- 
rofas oraciones, y notables afperc- 
zas,y al olor de fu fantidad, acudía

á el
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r y h  á el de muchas parces ,a gozar de 
/  .'fu conucrfacionj y doctrina. Entre 

63^ |otros que vinieron á verle, fue vna 
íaa Quiieno , que auiendo pallado 
a Roma, defpucs á la buelca de- fu 
peregrinación , fe quedó con el, 
entreteniéndole en fantos exerci- 
cios,yde alli fan Faro conocioá 
ían Quiieno, y le embió á predi
car á cierra de Arras , y vino á fer 
Obiípo de aquella ciudad (como 
ya dexamos vifto. ) Continuando 
pues fan Fiacrio fu penitencia, y la 
hofpedoria de pobres,y de peregri 
nos, dequienesfemprefueaficio 
nado, le lleuó el Señor paral!, a 
treynta deAgofto , ay en efte dia 

'"^''celébrala Yglefia fufiefta, y obró 
nueftro Señor por el muchos mi
lagros, defpues de fu falieícimicn-
ito*

Lcsleo cuenta vno que hizo ya 
en los vltimos Agios , quando los 
Reyes de Ingalacerra andauan fe- 

Rcy En ñores déla campaña en Francia, 
quelerefiero de buena gana,afsi 
por dczir quanto perfeueró en a- 

epareuc quel Reyno,la deuocion delle ían- 
::o:. tOjComo por vn dicho muy gracio- 
■ aiej- ^  que cras efpc autor, que dixo el 

ur. £ nr:co Ingalaterra, el qual 
auiendo vencido vna batalla,’ y an
dando fu exercito victoriofo porla 
tierra,yua robado yabraiàndo qua 
to copaua en ella* Llegaron los iol- 
dadosal Obifpado Meldefe, y def* 
truveron la Ygleíia de fan Fiacrio, 
vrebaron los vafos fasrados.Por 
cite atrcuimienco ordeno nuef 
ero Señor,que afaltafe entonces al 
Rey Enrico vna enfermedad, déla 
qual los médicos le dixeron,era im 
pofsible efcaparfe.Llaman los Fra- 
ceíes mal de fan Fiacrio, à vna le
pra maligna, que quando da, no tie 
nc remedio , y defta fue herido el 
Rey Enrico.

Preguntando el Rey, que enfer-

1 1 0  jiñ o  de,
medad eraaquella , que afsi ya le S »l$en i 
deíauciauaníRefpondieron los me- ^  ■ j  <-ĝ  
dicos,que íelIamauadeS.Fiacrio,' 
y que elle fantoauiafido hijo del,

.¡Rey de Efcocia.'Entoces el Rey Ini 
gles dixo.Cofa marauilloía e s , que 
los Efcocefes fon nacidos para nue' 
ftro mal y daño ,que viuos y muer- 
t9S,ÍIempre nos perííguen, allá en 
Ingalaterra, y fuera deila , y hafta 
los fantos que eftan en el cielo E £ 
cocefeSjperíigue á los Inglefes , en 
donde quiera que eftan. Efto dixo 
efteRey,y para dignificar el aborre
cimiento que tiene vna nación con 
otra,no porque creycífe. q los fan
tos en la otra vida,tiene pafsiones, 
aborrecimientos,ni los afectos,que 
en efte deftierro tenérnoslos hom 
bres.Para concluyr con las cofas de 
eftelanto,quiero poner dos veríos 
que trae Roberto Gaguino c en la c Gagtiino 
vida del Rey Ciotario, que dize de, inClctario. 
efta manera.

[ F£rmnd <pc lejlt blafpkzmt mamsíye fdne- 
' tum.
Fecitc¡nodfdncii, non imret famina tem

plan?.
Enquefedaá entender,que porq 
vnamuger blasfema dixo palabras 
injuriólas á S.Fiacrio, por eíib ha 
quedado por coft u mbre eirpraci2, 
no entrar alguna muger en el tem- 
plo defte lanto,y eftan perfuadidos 
losFranceíes,q íi alguna muger fe 
arremede á paífar los vmbr ales, de 
aquel (agrado tcplo,q quedarla cié' 
gasjóprmadas de juyzio,y aísicon 
efte miedo ninguna íe.atreue. á en-d 
trar en eh porque vna que temera
riamente le arrojó, á quebratar ef
ta ley,que eftauapuefta,quedó con 
lócura'y rabia.

Dizen tiene origé efta coftízbre/sn cfre tS- 
de vn cafo q le acótecio á S.Fiacrio pío de fan 
ííendo viuo con: vna muger, que Fiacno n0 
contare breuemente. Entre los fa
vores, que el Obiípo Faro hizoá S.■

T  2 Fiacrio,

entra mu— 
gcr,y  por$
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Fiacrio, vnoTue darle todo el ter
mino que el en vn dia pudiefie ca- 
uar, haziendo vn fulco, y que el fan 
to pareciendole que lo que poP- 
feeria y adquiriría cauado, era muy 
poco termino para fu Monafterio, 
rogó aDiosJefauqreeieíTe.SuMa 
geítad lo hizo afsi, y el Tanto con 
vn báculo que traia en la mano,yua 
feñalando por el monte, y donde 
quiera que llegaua Te yuahundien
do la cierra,y quedaua vn vallado, 
y vnagrandeconcauidad,y lo que1 
era de mucha marauilla, que yen
do el delante,lleuaua el báculo ar- 
raftrando , y Te yuan cayendo pe
ñas y arboles, con eípanto de los 
que lo vian. Solavnamuger dio en 
blasfemar y dezir mal de Tan Fia- 
crio , afirmando que era Mago,he- 
chizero, y encantador.'porque de 
otra manera no podia hazer pro 
digios tan extraordinarios,Dizen 
mas , que con fu porfía pudo tan
to, criminando las colas de Tan Fia 
crio, que hizo al Tanco Pontífice Fa 
ro , queviniefle áver el deftroco 
que eítaua hecho en los montes, el 
qual no folo no Te efeandalizó,(co
mo penTó lamuger) fino luego dio 
gracias á nueftro Señor,quedatan 
gran, poder á los Tuyos, que derrí
ben y deshagan los montes, y los 
paíTeudevna áocra parte. Ello fe 
cuenta en la hiftoria de íán Fia- 
crio , y lo traygo para declarar la 
coftumbre que ay en Francia, de 
que ninguna muger puede entrar 
en el templo defte fanco , que trac 
el origen de can atras ,y Te conTer- 
ua con muchos milagros prefen- 
tes.

Aunque Tan Faro Obifpo Mel- 
denTe murió por los años de ade
lante, cerremos aqui también fu 
•hiftoria, paraqne fe acabe con las 
de fus huefpedes,fan Quiteño , y 
Fiacrio-Murio muy viejo fan Faro

1 Heno de méritos, con extraordina- S.Ber¡1 
ria opinión d c to d 'a F ra n c ia ,y fa lle - ¡ 
ció á vevnte y ocho de Otubre, en, ' •
que toda la Yglefia le celebra, y en' 
fufepulcro hizo nueftro Señor por Mxnyh- 
el muchas marauillas, quedan teP 1 '̂0ĉ  
timonio de quien el fue en vida-, 
particularmente es digna de confi- 
deracion, vna que contare, en que 
femanifieftafugloria,ypara mies 
argumento,que en la Y  glefia Mel- 
denfe donde elte fanto era Obifpo, 
viuian monges, y fe hazia en ella vi 
da común , como hemos contado 
délas Yglefias de Ingalacerra.Auia 
cerca de ia ciudad de Rúan vn ho 
bre ciego,defde lu nacimiento , el 
qual tuuo auifo del cielo , que fí 
queria tener vifta, fuelleá la ciu
dad de Meaux, al fepulcro del fan 
to , creyó el ciego el auiío que fe le 
daua, fuelle ala dicha ciudad,y lle
gando a ella , no fe apartaua de los 
monges, eftando con ellos en el co 
ro , y teniendo fe fe le auia de refti 
tu yr la vifta,que tanto defieaua. Ef
tando pues vn dia al amanecer ca
be el fepulcro del fanto, y diziendo. 
los monges aquel verfo. D cusm iferea  
tm  n ojln  &  bcncdtcxt nohisyilh:minct~\n:lt¡l

fm fitp e r  n o s .&  m ifcreanir peP
tañas que fiempre auian eftado pe- Enn.:í- 
gadas, fe abrieron, de repente, fa- nuiagreil 
liendo chorros de fangre de ellas, 
para mayor mueftra del milagro, y 
el ciego-quedó con vifta clara, y 

vio la luz, y conocio lo que uun- 
ca auia experimentado, y el 

y los circunftanres die
ron'gracias á Dios, 

por ra foberana 
merced.

¿iRej
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A l Rej,Dagoberto le nació <vn hijo,y del milagro que aconte
ció d fan Amando quando le bautizó.

V  C H O tiempo 
ha que nos deícuy- 
damos del fanto Po-¡ 
tificeAmando,y del 
Rey Dagoberco ( q 
en ellos anos reyna - 

) y no es por falta de 
:::¿cro 'materia, que ningún íanto nos ha 
:u\tyno. jado , ni dara masen queencen- 

der que fan Amando,ni fe que aya 
auido algún Rey, á quien la Orden 
de ían Benito elle en mas obliga- 
¡cion que a Dagoberco .-pero lasco 
Jíasdelngalacerranos han deceni- 
jdo:y paradezirlo todo, tampoco 
jellley Dagoberto halla elle año, 
’merecía que fe hablaíle del, tratan 
¡dodefantosiporque defpues que le 
dexó de fu mano el Arcobifpo ían 
Arnulfo, el fe dexó- Ileuar de fus 
pafsiones,y antojos , y viuio vna 
¡ vida iafciua,y diíolu ta,y ilegó á tan 
to fu libertad y foltura,que deíler- 
ró al bienauenturado ían Aman
do; porque con pecho chríítiano, y 
zeloío de la honra de D ios, le re
prehendía fus deshoneílidades, y 
defordenes. Y  aunque todo elle 
tiempo tuuo muchas mugeres , no 
quilo nueílro Señor darle hijos va 
roñes,porque no losmerecia. Pero 
fu Mageftad para bien del Reyno 
de Francia, y del Rey Dagoberto, 
leuantó el deílierro de ían Aman
do,quando el fanto eílaua mas ol- 
uidado de fu injuria, y al Rey dio 
luz y conocimiento deque por fus 
pecados no teniahijo heredero del 
Reyno,y afsiboluio fobre í i , puíb; 
freno a fus antojos carnales , pidió 
•a Dios perdón de los excelTos paf-

íados , y con oraciones publicas, y 
particulares, alcancó hijo herede- 
roxomo cuecaAymonio en el libro 
quarto de la hiíloria de los France- 
íes,a fu eeíle alegre fuceíToparaDaj , 
goberto,y paratodaFrancia,el aíío a 
nono de fu Reyno,que viene á fer/*.4- 
el de Chriílo de quinientos y treyn 
ta y nueue.

Acordofe el Rey Dagoberto q 
ílendo el niño, el Rey Clotario fu prctcn(je ci 
padre le auia entregado á S.Arnul- Rey cj fan 
fo por maeílro,y queriendo féguir Amado fea 
eíl-as pifadas, determinó bufear o- ^°edeiPri" 
tro femejante,para el hijo q le auiaj ;
nacido,yCcomodizeSigeberto Géj 
¡blacenfe,byHugbaIdo c ) vínole al b sigeler- 
penfamiento de llamar a fan Aman to «2/¿oí
do, para hazerle maeílro y ayo de fu da. del Rey 
hijo,y con eítar deílerrado de fus Sigebem. 
Reynos,mando qfelebufcaífen, y c Hugba!- 
hallado,dierole la embaxada de par do intima 
te del Rey.El fanto acordándotele do. 
déla obediencia q álos Principes 
fe deue,vino á befarle las manos, á 
vna villa donde entonces eílaua, q 
llamauan Clipiaco.Era tanca laopi 
nion que auia de S. Amando, y tal 
el reconocimiento q Dagoberco te 
nia de fus culpas,q en viendo al fan 
to fe pufo de rodillas,pidiedole per, 
don,y difeulpandofe del agrauio q 
le auia hecho,conla inconíideraciÓ 
de fu edad,y mocedades. Contóle 
la merced q Dios le auia hecho,en 
darle hijo varón,y para obligarle á 
q recibieíle al niño por hijo eípiri- 
tual, y le fuefle inítruyendocomo 
maeílro,pidióle q bautizaífe alPrin 
cipe.Grande prudencia y esfuerzo 
de animo es el de los verdaderos!

T 3 fantos,
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Chriflo.Cantos,con fu prudencia íán Aman' 
¿  ¡do Icuanco al R ey , humillandofeá j 
G3 Ie¡ comoáíeñor,y con roftro apaci

ble ]ehabló,oluídado de fu injuria, 
pero có esfuerzo deeípiritu, mof- 
tró quan en poco eftimaualos fauo 
res del figlo,{aplicándole,que no le 
mandaíle emboloer en cuvdados 
de corte,agenos déla profeffio mo 
Daftica,que le auian de fer iorcofos 
viniendo en palacio,y de camino le 
fuphcó que le dieflc licencia , para 
feguir la predicado,q delde alli fer 
uiria al Principe con fus oraciones. 
NoquifoelRey Dagoberto obli
garle porentonces,á lo que deílea- 
ua,ni defconíolarle, fino defpidiole 
con mucha gracia, y defpues le em 
bió vn recado co d oscriadosfuyos, 
que por entonces andauan en pala 
cío,con capa y efpada, y paíTados al 
ganos años,fueronambos Obifpos 
infignes,llamados Audeno, yÉli- 
gio.Eftosleboluicron á proponer 
departe del Rey lo mifmo,prome
tiéndole fu gracia, y que feria oca- 
fion, de quefelediefle mucho fa- 
uor,para que pudicíle profeguir fu 
predicación en las Prouincias de 
los infieies.Pudo tanto con S. Ama
do efta razón, que fe determino fer 
maeftro del Principe, y para tomar 
luego la poílefsion, dixo, que el le 
bautizaría.

Auia el Rey Dagoberto "pedido 
á fu hermano Eriberto,Rey de A- 
quitania,que fe hallafie prefenteel 
dia del bateo: para que fuelle padri 
no del niño, pidiéndole, íe liegafle 
á la dudad Rubeacuenfe. En ella el 
ReyDagobertofundóvnfortiílimo 
calíillo,llamado Efisburg,y fabrico 
vn fumpcuofifsimo palacio:porque 
como el Rey fiendo moco auia viui 
do en Auftraíio, tenia afición á a- 
quella tierra,eípecialmete á la Pro 
uincia de Alfacia, q es la mas fértil, 
y bella de toda Alemania, y (como \

C oron ica  G eneral de S.Ben ito

Sigebcrto 
■acido de 
quarítadias 
eftando le 
bautizando | 
rcípondio, 
Amen.

luego veremos) dexó en ella mu- ¡iS.Seril 
chas iluftres memorias, feñal de la ^  
afición qlatenia.Eftandopues jun-j * 3  9- 
tos los Reyes, Dagoberto y Arit- 
berto,y el íanto Pontífice Amando, 
con todos los grades de la Corte en 
la ciudad Rubeacuenfe,fucedio vn 
notable milagro adelante de todos, 
có q Dios quifo autorizar á fu fíer- 
uo,y confolar alRey,en la cleccio q 
auia hecho de S. Amando: y fue , q 
acabado el fanco la primera o fació, 
fe dcfcuydarcnlos circundares de 
rcfponder,y el ninoá quien eftaua 
bautizado,y á quien pufo por no-: 
bre Sigebercomaciao de .quarcnca 
días,refpodio,Amen,lo qual tuuic- 
ron todos por venturofo pronofti- 

jco.Sicpredio mueftrasdeChrifiia- 
nifsimo Principe,y dicipulo de tan 
Sralauto,y como veremos en fu tié 
po,hizo grandes feruicios á Dios,y 
es tenido perianto en ía Yglcfia.

Es la Alfada Prouincia pequeña 
en termino,y ocupa poca tierra, peí 
ro todas las de Alemania la recono' En Alá: 
cen ventaja,en fertilidad,abundan
cia,y riquezas:eftiedcfe deídel mo 
te Bogefo hada el Rin,arrauieflan- 
la muchos arroyos,q va ü pagar fu 
tributo áede gran rio.No tiene de 
ancho mas q tres millas de Alema
nia,pero en ellas y en las vertientes 
del m'onceBogefo,edá las ciudades 
Rubeacuéfe,Colmarla,Vuifembur 
go.,Seledadio>y lafamofa Argén ti
na,á quien los Alemanes llama Ef- 
tramburg.La Orden defan Benito 
cuno en Alfacia infignes Monabe-; 
rios,vientre ellos dos de los quacro 
q llaman imperiales,el Murbaccie, 
y c! Vuiícmburgeníe,dequie trata 
reclañoqviene.Pcrola ciudad ac 
Argeníinatqtre’es la mas principal 
deftaRegion , jfibien tuno fu orB 
gen de muchos años acras, y dizen 
que fue filia Epífcopal en la primici 
■ ua Yglcfia,y que recibió el Euan-

huuo ¡s:-| 
dios 
ficrios: 
ciprio;.
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rlfífio  gelio por predicación de ían Ma- ■ 
"J J jterno: pero duróle poco eílaglo- 
3?* Iriatporquenaciones barbaras que 

j paitaron á Italia, la deftruyeron, y 
!pulieron poreifuelo.Y aunque es 
i verdad, que en tiempo del Rey 
Clodobeo boluieron ios natura
les árecebir la fe Católica, no ef~ 
tauanlas cofasdcla Yglefiaaíien- 
radas, niauia Obiípo , y Prelado, 
qué rigiede aquella tierra , hada 
queeneftos tiempos,el podero- 
íoRey Dagobcrto erigió aquella 
ciudad en filia Epifcopal, y pidió al 
gloriofo ían Amado,víafíe la digni 
dad,haftaq el proueyefie otra cofa.

San Amando tenia licencia del 
Pontífice, para exercitar aquella 
dignidad en todas las Prouincias 

í.poMc fig Francia,en orden a predicar la 
. tata mó ley Euangelica, que cílauapoco 

■- cftendida por el Reyno de A uftra- 
\lia. Dagoberto , y fan Amando 
'configuieron fas intentos , el Rey 
quería tener atado atan Amando, 
para que le criafleal Principe Sige 
berto, no anduuiefie derramado 
por toda Francia,predicando por 
todaella como era fu coílumbre: 
fan Amando tenia vn feruorofo 
deífico de aprouechar muchas al
mas,v tuíio las manos llenas en la 
ciudad de Argentina , y en todo 
fu diferido de Aliacia, de donde 
aun noefi:auadeíárraygadalaIdo-¡ 
ia:ria,y afsi hizo en efta tierra :muy 
grandes fernicios á nueílro Se
ñor, predicó en muchospueblos, 
conuirtió infinitas almas , hizo vna 
Yglefia Catedral, en donde puío 
monges,que hazian el oficio de ca 
non¡gos,y le ayudauan en los mi
nificaos déla predicación , y duró 
efia Yglefia Monafteriai halla mu 

os a5os adelante.
eî UUo fan Amando muchos 

en e^e Obifpado: porque el I 
::r,lc- : eheo,y zelo queteniadefiilnaral*

Centuria Segunda. ii2 ¿ino de
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t mas,no le dexauan parar en algún r S ^ B en i 
lugar,queriédo aprouechar en m u j j,g  
chos. Hallóle también por ellos * 
tiempos de Dagoberto,qfue Ar- 
co'biipo Vuormacienfe, y que eíle 
poderofo Rey hizo donación ala 
Yglefia Catedral, en tiempo de S.
Amando, delCondado Laudembur 
genfe,con todo fu territorio,y dize 
Antonio Deniocares en elfegúdo 
libro del facrifícic déla milla,3 que 
oy diafe veela bulaoriginal Íeíla-í j yemocâ s 
da en aquella íanta Yglefia,y que ¡¡ytZCa , 
de fan Amando ay gran memoria 
en la ciudad Vuormacienfe, y en 
el arrabal vn templo dedicado ala' 
íanto nombre. Y  eíloy mamulla
do de Hugbaldo , que eferiue la 
vida de fan Amando, D como no fe j, ^.obaL 
acuerda deftas dos prelacias,
Vuormacia, y de Argentina, que'j^ 
gouernó eíle fanto, y íblo haze 
memoria de nombrarle Obifpo 
Trajecteníe, al qual gozó pocos 
anos, como deípues diremos. Yo 
creería que lacaufa deíle defeuy- 
dofue,que cornoS.Amando tenia 
licencia del Pontífice depredicar 
en todas partes, y era como Obif
po vniuerfal en tierras de infieles, 
en donde el Papa le auia cometido 
plenariajurifdicioD, aunque algu
nos autores le han viílo en Vuor
macia,y Argentina,hazer oficio de 
Prelado,no entederia q enparticu 
lar el ReyDagoberco le auia feríala 
do por Obiípo de los lugares di- 
chos.Pero Democares en el lugar 
citado, y Gafpar Brufquio en el li- Brufqwo. 
bro q elcriuió de los Obifpados def 
Alemania,pone aS. Amado enel nu' 
mero délos prelados de Vuorma- 
cia,y de Argétina,en dode eíluuo 
algunos anos,y predicaua,y enfena 
ua en la ti erra,y en a£lencado,y en-j 
tablado la fe Católica, luego muda 
uaaísieco,y féyua predicará otras 
partes. .

—
Pero
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0 , Pero boluiedo á lo que yuamos:j 
^  tratando de como elReyD ago-
6  berro erigid filia Catedral en laciu

 ̂ |dad de Argentina,digo que cuen
c o  fucci'^n ¡os hiftoriadores,3 que defpues 
dió a lan 'que í'an Amando dexo aquel Obif- 
Amandoen,patj0.{iicedid en el otro Tanto mon 
do °de Ar-,ge llamado-Arbogafto , iluftrc en 
gentina. jfimtidad,y en letras.Dizc Baronio,, 
a Antonio, j Molanojque Veto Obiípo de Ar- 
deMocares-gentina,quc floreció por Jos anos 
hb.z. !de nouecientos yíefenta,ycinco,.

Amoldo eícriuió las vidasdeftos doscxce- 
Viíioh hb. lentes Tantos Amando,y Arbogaf- 
3-CílP- 37-jco:pero eftas no han venido ¿mis 
Baronio y  ‘manos,yo me holgara de tenerlas 

para contar muchas cofasde fan 
Amando,que eftan encubiertas, y 
para dar alguna noticia de TanAr- 

„ c - bugafto,que también fue muy ce~ 
ral adrián lebrado en aquellos tiempos: pero 
da- idare alguna del lacadade Antonio-

Democares, y otros autores que 
breuemente ponen los Obií'posde 
de Argentina,y refieren fus vidas, 
íe<nm vnos fan Arbogafto fue natu 
ral de Aquitania, tierra dondena- 
cio Tan Amando , pero ios mas di- 
zen que fue de ¡aislado Irlanda,, 
de donde en eftos tiempos auia ta
cos hombres infignes en Francia- 
Perluadome á que era Irlades: por 
que los autores hazen compañero 
luyo a ían Florencio, quarco Obif- 
po déla ciudad de Argentina , de 
quienTe labe de cierto erade la li
la de lrlanda.De quaíquieratierra 
que fan Arbogafto aya fido,es cier 
co era peregrino en Aliada,y alli al 
principio hizo vida íolitaria demo 
ge ermitaño,y en vn bofque don
de agora eftá el pueblo llamado
Aganoa,fundovnaYg!efia,y enclla 
íe le juntaron algunos compañe
ros los quales gaftauan la vida con 
ayunos , perpetua oración , y con
templado de las colas eternas.Era 
fan Arbogafto hombre eminente

San Arto, 
baño re;:.1 
citò alta;

: en letras,y con fu vida, y doctrina SSBeni 
'fuedegraprouecho en la tierra de}^ 
Alfacia:porquc predicando en ella 5 
conuirud muchas almas,y las redu 
xo al conocimiento denueftrafé,y 
la Mageftaddiuina confirmauafu 
doctrina con diferentes milagros.
Vno fe cuenta íuyo muy famofo, 
afsi por la grádeza del milagro,co 
mo porlaperíonaen que fucedió.

Refieren pues los autores que 
Sigebertohijo del Rey Dagober- 
to(de quien poco ha diximosfue 
bautizado por lan Amando) anda' 
ua vn dia á caca, en aquella tierra 
de Alfada,en vnalsla quehazeel cipc s®.: 
Rin,llamado Nobiotenfe-Enuicio tcrto. 
fedemafiado el Principe moco en- 
la caca, y figuiendo vn jauali, fe 
boluio contra el,y como el Princi- 
peno tenia tuercas,para refiftirle, 
murió de las heridasXaftimoíe in- 

' finito el Rey Dagoberto,de ver vn 
¡íuccíTo tan trille, y fabida ¡afama 
¡ de Arbogafto,le mandó llamar, y 
i encomendó al niño muerto en fus.
| oraciones, y fu Mageftad para ca- 
jlificar fu vida,y doctrina , dió vida 
i ai Principe por fu interceífion. Son 
I autores defte milagro auantos ef-t O í r
j cria en las memorias délos Obií- 
!pos de Argentina, que alegamos 
■ arriba, t> y Munftero en la Cofmo- 
; grafía , c y Vuolfango Lacio en la , 
jhiftoriade Viena, d yen aquella c”̂ ‘. 
j obra grande que eferiuió de Tranf- 
'mgrationibttsgcntiiim , y la autoridad cy  
de tatos me ha hecho creerlo,y ef-;
criuirio.Si bien dude al principrincipio,;i tni 

o n

fe-por ver que SigeberroGemblacen 
fe autor tan graue, y tan antiguo,'^ 
eferiuiendo la vida del Rey Sige-*°g" 
berto,cno pone eftefuceílbjquej^fe^ 
parece eftaua obligado fiendo tan j £ 
grande,ano feoluidar de!. Es tam
bien teftimonio defte infigne mila 

el nombre del Monafterio,

¿el

groO
Si?

que alli fundó el ReyDagoberto,ax to.



Centuria Segunda. Il:

0 /ifto  quien Hamo Eberfmunílcr, que, 
J  quiere dezirMonaílerio del jaualiJ

¡IKobcrto

V>39 ‘ ¿ando enefto à encender 3que :
¡auia fundado aquella cafa3por me-] 
moria de la muerte de Sigeberto3y 
del gran milagro'que obro nuef-; 
tro Señor por méritos de Arbo 
gado.

De aqui adelante hallaremos 
muchos Monafterios fundados* 
con elfauor, y ayuda del ReyDa- 
goberco5y folo en la ribera del Rin 

;imisgroujzen mandò edificardoze3 y vno 
\onatícrio!<deil°s fue elle Eberímuníler* plan 
k'rs í̂-Irado en la Isla Nobioteníe en vn 

bello fido 3 en donde elReypro- 
uevo de hazienda,v rentas íuficien 
tes,para ios reügiofos. Hallo tam
bién muy gran memoria delle 
Monaílerio , en Vuolfango Lacio* 

y ¡r en el libro octauo,3 de como vn ca 
Fallero principal de Alfaciajlama 

m ¡-‘I Ido Adelberco3le reedificó* y alean 
" ' ’ ’ co vn priuilegio muy cumplido 

del Rey Teoderico de Francia* 
el qual cambien le enriqueció en' 
muchas villas * ypoíTeffiones , las 
qualesdió á Eberardo Abad defr 
ta cafa.Pero porque yo' no me pue 
do detener en todo* quien'quifíe- 
re ver elle priuilegio 3 y la mucha 
haziendaque timo Eberfmuníler 
lea el aucor alegado. Es también 
grauiffimo teíiimonio de la verdad 
del milagro que deziamos3 de la 
refurreci on del Principe Sigeber- 
to,confiderar la merced que Dago 
ber hizo à la Yglefia Catedral de 

¡Argentina, dandola el pueblo 11a- 
|niado Ilubeacuenfe, con muchas 
tierras de la fertifsima región de 
Aliada, y toda aquella tierra3que 

¡el i\ey ofreció , fe llama en las ef
ori curas ,y priuilegios de la ciudad 

j de Argentina,muñas dawn, yoy dia 
¡el vulgô  corrompiedo el vocablo 
i aman à aquella comarca Mun-' 

en Rubeaco , y en toda a-1

queíla Prquincia* es publica voz3y 
fama 3 que enriqueció el Rey á la 
Catedral de Argentina con dones 
tan ricos3por reípeclo defte mila
gro- ...................................

Tuuofan Arbogaíto elObiípa- 
do de Argentina doze años 3 y he
redó el eípiricu de fan Amando:, 
porque toaoeíie tiempo gallo en¡ 
predicar alos infieles de ítf Obis
pado 3y el Rey Dágobérto paraef- 
te efeclo le dió mucho fauor3y ayu 
da3que todo eíto fue menefter para 
la rebeldía 3 que auia de parce de 
losnacuraIes,LIeuóle el Señor pa
ra fi por los anos de adelante de 
feyfcieñtos y cincuenta y ocho* 
mandofe encerrar en vn collado 
cerca de la ciudad 3 donde auia 
vn Oracorio dedicado á ían MP 
guel. Hizo por el nueftro Señor 
muchos milagros defpues de muer 
tojos qnales mouieron á fan.Flo
rencio compañero fuyo 3 yEfco- 
co de nación * de In.Jsla de Iber- 
nia3 á quelecolocá0e3yleuancaíle 
de tierra * qüe.erael modo de ca
nonización que fe vfaua en a- 
quellos tiempos. Defpues andados 
algunos años la fantidad , y mila
gros de aquel fanto Prelado 3 fue
ron caufá de que fe edificare 

en aquel collado fobredi- 
cho * vn Monaílerio 

que oydia llaman 
fan Arbo-

¿iñ odet 

S,Benz 
ío3i f p *

M uerte, y 
memorias 
de ían Ar
bogaíto.

gallo.

D i i
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C o ron ica  General de S . B en ito :

Dos Alema 
nias anti
gua, y  nuc 
uai

A ñ o  de S dB en ito jS o.A no ¿e ChriJioA^o,

D e le jla d o e n  queefiaua A lem ania antes que los monges de 
fo n  Benito comencajfen d  predicar en e lla y  como fo n d o  an 
tes tierra a g re fo d  incidía,plantaron en ella ciudades,y . u r
banidad.. Cap.I.

A R  A entender cu! 
plidamente lo que 
queda dicho,de que 
íán Amando fue pri 

j mero Obifpo de Ar 
gemina,y de lo que 

luego hemos de dezir, de vn famo- 
fo MonaílerioIIaraado Vuifembur- 
go,que el Rey Dagoberco edificó 
en Aliada (q es deios quacro que 
llaman Imperiales) ferá neceílario 
dar cuenta del diado, en que eí- 
tauan las cofas de Alemania, para 
que fe conozca el feruieio que la Or 
den defan Benito hizo ala Yglefia, 
entrando á predicar, por tantas na
ciones,como ky en clia.'Antiguamc 
te llamauan Alemania aquella par
te de tierra que íe comprehendia 
éntrelos riosDanubio,Viílula,Rin, 
el mar Balceo-.y los montes Alpes. 
Deípues como aizc Eneas Syluio 
(que fue el Papa llamado Pió fegun 
do)en vn libro que eícriuió, dimti- 
cjuitdtc Germana, creció tanto ,yfe 

Ĵ Encas multiplicó efta nación, queelDa-
S iíu ¡o d c a n m ih io ^ ^  RiM l,c era" loS tcr- 

minos aella , ¡a acrauieüan agora
por medio,vafsi los cantones délos 
Suidos,Ducado de Babiera , Alía- 
cia,Auftria, tien-a de Colonia , de 
Treberis,y los mas délos Payfcs ba 
xos de Flandes fe llaman Alemania 
y-ion comprehendidos,debaxo def- 
ta populoíi{lima nación.Mi intento 
es hablar deílasdos partes de Ale
mania, afsi de la antigua como de la 
nueua. Y  digo dellaquequandofa 
Orden de fan Benito, comencó á

=.~*J3***

tiqu'.tdle
Germanis

fprcdicar la fe de Iefu Chrifio en 
fus Prouincias,era tierramuy bar- 
bara.c inculta .llena de Ídolos, y fu 
perílicioneSjfin letras,y fin policia.
Y  fi bien es verdad,que la parte de 
Alemania que eílá agora defta par 
ce del Rin.tuuo en vn tiempo algu
nas ciudades , pero con la entrada 
de tantos barbaros, como basaron 
del Setentrion , eítauan las demas 
dellas dcílrudas. Afsi vinoían Ru- 
¡perto monge nueílro, y edificó el 
Monaftcrio de fan Pedro, princi
pio de la ciudad Salisburgcnfe , y 
agora ían Amando ayudado por el 
Rey Dagoberto, reedificó las ciu
dades de Argentina, y Vuórmacia, 
fundando en ellas Monafterios.que 
fueren como el principio déla ref- 
tauracion deílas ciudades y las me
jores de Alemania,tuuieron princi 
piodenueílrosMonaílerios. Dize 
eílo cxpreííamcnce Beato Renano, 
cnellibrofegundo , a que eferiuió 
de las colas de Alemania va tratan
do de como los Reyes de Francia^.,, 
auian deílruydo á Argentina,Spi-jv*^ 
ra,y Maguncia,y Neomago,y con-¡ 
cluye con eftas palabras.

Iam 1ga. templa cznobiaüaar,pm¡príf-\ i 0! Mts
títere rzedificandis opiáis CVcrbi oratia. Muí íl«®5
* ' í 1 4 (t* • • ^ • . ¡pontisanmshzbitMmqiinrt:ims~)/eter¡s*Ar- - , (\ rR..  ̂ . . . .  .’(icíhl-—

gentcran^&locus a palacio!oRegis}ejuubi fe ájf 
non numquam agebat ,mm iam er.tr 
attt aprsdib Knnigcpphem di chis. Verum¡¡¡ ¿p, 
Mcnajlenum ¡pjitm non nihil¿¡¡lints adifi-l parre y 
catum, loco cui cupiebat optimus quifqi stdesp11 
haber e comuntli(simas mmiric£pit>& mu i 
ro claudit.ltapt ex opido c£nobiali(namc£-1 1

1 nolium

E c : : ; i  

nano tío



Centuria Segunda.

fijlo  nobimpoticr pan e>-at)contrtGÍis eo W í  , 
J  poximts , raneapofieriori tempaneeftybs 
' j conJiirura.Eademracione.ntmepropriusJibe 

num fin fuer Magontiacum finad olimpkf- 
cultim dijlabat.Idem accidijfe Spiraconij- 
'do. Y  concluye defpues de otras co 
fas .iftur occafme canobionm in Germa- 
ntjs Prouincijs , opida ijuf.cn capta. En 
que da á encender , que los tcplos 
en donde auia Monafterios,fueron 
caufa de edificarfe algunas duda' 
des,y pone exemplo en ¡a de Arge 
tina.en donde en fus ruynas auia al 
gu.nos vezinos, y palacio pequeño 
donde folia el Rey acudir algunas 
vezes,pero edificandofe defpues 
el Monafterio, vn poco aparcado 
del fobredicho lugar,los mas prin
cipales guftauan de rener fus cafas 
cerca del conuento, y poco á poco 
fe fueron juntando tantos , que fe 
hizieron calles,y barrios, y llego á 
ere cer á la grandeza que agora tie 
nela ciudad de Argentina. Y  ala 
mifma traca con que creció efta po 
derofa ciudad,cree efte autor,que 
fe acrecen caro las de Spira,y Vuor 
macia,iluftres en toda Alemania. 
Y afsi colijo deftas cofas vn princi 
pio(quc paramies cierto) que los 
pueblos de Alemania, .tuuieron fu 
origen de los Monafterios. Tam
bién por aquí fe echará ya de ver 
lo que fe deue á fan Amando, y á 
los monges que andauan en fu com 
pania,que fueron Jos primeros mo 
radores de taniníignes ciudades, 
quando fe comencarou á reedifi- 
car.Luego veremos ocras muchas 
edificadas defde fus cimientos, y 
principios , en efta tierra que yo 
jlhnioyla nueua Alemania don- 
ido nueuamente nueftros monges 

í;“ : ? ero¿los autores,y fundadores 
:°emnchas ciudades.- 

y.ogcs; Pero no es principalmente efto 
0i '-r‘u l°que vo encarezco, ni esmara-

uills que en la Alemania, que efta

1 1 4  A n ú d e

délia parte del Rin, aya la Orden S iB e t iï  
de fan Benito edificado ciudades, ^  x £ o  
y otras poblaciones, ni es mucha 31 
que la aya reduzido à fu antiguo 
fer,mas lo que alabo,y engrandez
co e s , q efta Religio aya dado prin 
cipio à infinitas ciudades,de laotra 
parte del Rin,y Danubio,en laSue 
uia,Turingiá,Saxonia,Dania, Go- 
cia, Suecia, Noru egia, Polonia, y 
Rufia,yen todas ellas inméías Pro 
uincias Setentrionales,dóde las na
ciones eran ta barbarás,que no fo- 
lo no tenían poblaciones , pero ni 
aun cafas donde viüir, y los mora- 
dores carecían de vrbanidad,y po - 
licia,fiendo mas femejantes à bru
tos queá hómbres.-y nueftros moa 
ges redu^ron con fu predicación 
áefta gcte fiera,y montaraz,áque 
viuiefie en comunidad , hizieifen 
pueblos ,fundaífen ciudades, y no 
qualefquierá, fino de lasmejoses 
que agora tiene, el mundo, y efto 
à la traça que hemos dicho de A r
gentina, y Spira , que. como yuan 
nueftros monges predicando,y fun 
dando Monafterios,l'eles yuan pe
gando , y juntando cafas , y poco à 
poco creciendo hafta llegar à fer 
ciudades,

Y  porque nadie entienda que 
la barbarie,y brutez que yo he pin Prueafequá 
tado de Alemania , esfíngida por „an los a- 
mi cabeça,pondré aquí las autori- lemanes an 
dadesdelos hombres mas graues res¿í n.ueí" 
délaanuguedad3para que perdías ]cs predlM 
vean fer verdad, lo que tengo dí-icaííen. 
cho,y fe conozca, qua beftiales era 
tos hombres que allí viuian , y el 
gran íeruicio que hizo à la Yglefía 
la Orden de fan Benito. Efto vlti- 
mo fe vera adelante digamos agora 
la opinion en queeftauan losanti- 
guosAlemaneSjV. citemos para efto 
algunos autores,y teftigos mayo
res q toda excepción. Sea el pñ-¡CorneIioTa 
mer Cornelío Tácito,en aquel li--c;f0>.

bro
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Seneca.

Ejìrabon■

Germanizan donde dize eftas pala
bras. Nullas Germanorum populís labes 
habitan pttis notum efi¡neqs pati quidcmtn 
tsrpe ¡metaspedes. Colunt difereti ac diuerfi 
ytpons,ytcampus, *W nemas¡placuit,y icos■ 
locant ,non in nojirum rr.orem cormexis, g r , 
cobzrentibus ¿cdipcijs, puam quipj-, dnmum 
ppctcio ciYamiat,fiuc aducríus igms rjme- 
\¿tum pite inpciña aedipcandi,ñeque czmento 
\rnm qmdem apud tilos ,aut tegultrum y  fus, 
materia ad omnia-ytunturinfomi, gr ci
fra fpeciem av.t deleBaticncm. Y  luego 
;mas abaxo. Solera gr fubterraneos fpecus 
1aperire¡cofque multo infuperfimo entrara, 
’fíjftgittrn hym¡,& rcceptaculurfiprugibus, 
\qnia rironprigomeiufmodi loas molmt, gr 
fi qttandohoñis aduenit, aperta popufatur, 
j abdita autem gr defeca aut ignorantur ¡aut 
eo ipfofaliut,quod quzrenda pira. Y  def- 
pues de algunas claufulas anade.Li
tera.ru peer era y  ir i pariter aepemina i ino
rar.Y aunq la autoridad fola deCor 
jnel¡o Tácito para los Alemanes es 
de mucha eftima , porque le fon 
muy aficionados, por razón defte 
libro que eferiuió de íu tierra aña 
damos mas-teftigos,para que fe ha 
gala probanca mas calificada. Sea 
otro Séneca en el libro de ia gouer 
nación del mundo. Germani (dize) 
errant mcertis pdibus ¡pint apad era perpe- 
úizhpzmcs pob:m mpccundum ¡nidia ades, 
yenatiombus 1'iuííC ¡ybicuquc nexpefos la- 
boribus deprehenítt, cubant ptb prondibus, 
aut inppehmcispoucis ye,non habent domos 
\ptd cafaspolijs gr culmis comedlas, íncola 
circum aguntur chonzgntium morc,tn con- 
gcUto mari,carne peiuna yiclitantcs , oens 
nuda,grpelibiisfolian f&rarum ycfl¡ta¡gr 
\propterca yilisdePpcBaqueab ómnibus.Sea 
el tercer teftigo Eftabron en el li
bro fepci mo. Suetiorum natío (l>tpiperías, 
\dixi) partim intra, partim extra Sylttam\ 
Hzrciniam habitara, Getararum Ccntermi 
nagenti, Sueiiorum qtiidegcns arnplipima, 
é Rhenop qmdem y ¡que ad ~4¡bin pemenit

\flumim. Dize mas abaxo.Cow»z«ne au

tem ejl om nibus,qui hune fra B u m  incohm t, S . I d f i j f  

y t  aliopac ile  m igrent, g r  propter ~W B u s te- ! ̂  ,
n u ita tem ,g r propter agrorum ignatiiam  co- ' * 0 ^  
len doru m ,gr propter inopiam pzeuniarum , 

cumque in  tugurqs habitent, m diem  habet 

fu pclleB ilem , plurim am que épeccrilnis tra- 

hunt ahm onid.peut g r  N om ades, eonm que 

inPiar,dom ejlica in  ca m s toüentes irftrum e 

ta,qu ocu nqueforstu llit, g r  opinio,pas aim

armerais conuertuntur.Y generalmcnte
Hereàde todaslas tierras Setctrionales ai 

ze Heroáoto en el libro quarto. 
N u llz  p¡nteisyrbes,nuda m&ma ,fm:Ba 
domas petanperurapnguh ¡equefircpjue pira 
pagittarij¡non pane yiBitantesp ex peco 
ribus,prodom¡bus plaufira habentes. Por 
lo qual de todas eftas naciones di- 
xo Horacio elegantifsimamente.
Cam pefircs mel'tus S c jta .

Quorum PÍauflra yagas rite trahunt domos. 

Vim m t g r  rig id i G e te .

Im m etata qtiibus iugera liberas.

F m ges g r  cererem perura.

Ncc culturaplactt longior anuca.
A tantos teftigos antiguos, y gra- 
ues quiero añadir otra autoridad 
de vn hiftoriador mas nucuo,pcro 
tan graue como ei que mas , y efte 
es Eneas Syluiojque por fus mere' 
cimientos llegó aíer Papa, y fe lla
mó Pió fegundo , el quaieícriuió 
vn tratado de Germania,re(pondiej 
do á vn Iurisconfulto, llamado Mar’ 
tino Mereo,q íé auiaquexado, de 
quelaYglefia Romana cargauaá 
Alemania de muchos tributos, y la 
traía oprimida. Prueua eleaanuf- 
fimamente efte autor,que antes es 
al reues,que agora Alemania goza 
ua de mucha libertad,v era vna de 
lasProuincias mas nobles de Euro 
pa,auiendo fido antes que recibicf- 
fen la le,y la predicación de] Euan 
geliomuy barbara feroz,v pocopo 
litica,y dizefelo con eftas palabras. 
Parum  quidem ea tem pejlate a feritate l¡¡0- 

brutorum m aiorum tuertan (habla có M ar 
tinoMereo) Y/ta ¿ifta b a t. E rara  ennn

plerumquc

íce,



ño ds C enturia  Segunda. nf  Jiho áé
ffijlQ femmquepaftores, Sjlüarm íncola de ne- 

J i « « « ,  cniufmodi Vitom inertem dep'iger- 
• ■ riman efe ¿4rfíateles anchor eft, nec mu- 

í  r.ica his ">rbeserdnt,  nec o pida muro cmc- 
ta, non aces altis innixz montibus,non cení 

■ pUjectlsflrucld lapidibsss J/ifcbantur.*Abc 
rarit hortorum de yillartm delitia, milla T o 

lerable 
do de 
manía.

rilaría, milla confitiones, milla tempe,milla 
jineta cdebantiir. Prabebam largos flumi- 
m potas,  lacas &  jlagnainftruiebant [aua- 
cris ,&fiqnds natura calentes produxerat 
aptas. Parum apud eos argentum,rarius au~ 
ram,margan tara incógnitas Jifas,milla gem 
maní pompa,milla ex ojlro ,helfericojejlime 
ta,mndü metalara in uejhgatx mi ñeras,non- 
dumiferos inJiifcera terree mortales trtij?erat 
auriftisflaudada hac grnofiris anteferida 
mor ibas) at inhoc Jihsendi mu,malla fuit li
teraria cogmtio,malla lega difeiphna,milla bo 
naris as'tiií¡ludia.Ipfa qaoqj religio barbara, 
inepta,&  J>t proprijs Jtxmur Jocabulis,f¿ 
irinx,ac brutahs. Hafta aquiíbn pala- 
Ibras de Eneas Syluio. Eftas y las q 
tnosdixerS los autores antiguos,en 
! fu [rancia nos dan á entender,el mi- 
ferabie eftado en q eftaua las cofas1 
de Alemania,y de las tierras Seten 
trionales,antes q la luz del Euage- 
Hohuuiefie llegado á aquellas par 
tes,pues aísi en las cofas q pertene' 
cen al alma,como al cuerpo, los na
turales eftaua ta defamparados de 
todafabiduria,y policía,no teniedo 
conocimieto del verdadero Dios, 
noleycs,no ciecias, no artes , no fe 
ballauanen Alemania ni perlas , ni 
oro,ni plata.-porq no eftauan defeu 
biertas las mineras en las entradas 
déla ticrra-No fabian labrar los ca. 
pos,no edificar cafas,nó juntarfe en 
ciudades haziedo vida politica. Su 
manida era en cueuas como bru
tos,ó en algunas cabañas ,'y quado 
mas, en los mefmos carros tenían 
vnas a manera de tiendas,en q reco 
gianalasmugeres,y á los hijos- 

De aqui nació y tuuo íu origen 
laruynay daños,que los Alemanés

y las demas naciones S etetnonales S ,\B en i 
hizieron á toda Europa, que como Q
no tenían cafas de áfsiéto ,ni termi-. ^  caufa’_ 
nos proprios (fino dondelos gana-! porq tan— 
dos de quienes fe fuftetaualos que- tasbarbaras 
rianlleuar) facilmeceíepáflaviáde :j 3Cd0nes - 
vnaProuincia á otra, á dode halla- a Europa.- 
ua mejores paitos, y mayor proui- 
fion para fus ganados,y vnos barba 
ros echauaá otros de la tierra, y ne 
cefsitados fe paflaua á Italia, á Fran 
cia,ya Eípaña,y caufaro eleftrago 
y miferiás,q todos.los hiftoriadorcs ■ 
han lloradolquexádoíe de q las na
ciones Setencrionales auia aílblado 
á toda Europa:coparando a lámu- 
chedubre deftos bárbaros,a las aue 
nidas de las aguas, q luden aflblar 
y deftruyrlas tierras por dode pafb 
fan.Muchas razones trae los auto
res co qprueuan auer fido forcofo 
á tatas naciones barbaras q fe derra 
mafse por nucftrasprouincias: vnos 
han dado por caufala necefsidad d' 
la tierra,la inclemencia del avre, y 
falta d cofas neceíTarias á la vida hu 
mana.Otros dizen qaquglla tierra 
fría y Setentrionai,es muy apareja 
da para la generado délos hób'res, 
y qnacia tantos q no fe podiáfufte- 
tar,y por elfo afirman,q Alemania, 
fe llama Gemianía,porq produzia 
yengédrauamuchoshobrcs.Otros 
cree q la mu cha frialdad S  aquellas 
Prouincias,echauaá fus moradores 
dellas. Pero yo eftoy perfuadido, 
que fi bien todas eftas razones han 
amelado mucho, paraque las nació 
nePSetentrionales íalielTen de fu 
tierra para inquietar las ágenasf 
mas cjuenofueefte el principal mo . 
tiuo: porque eftas mifmas caulas , 
ay agora en aquella parte del mun
do : pues nacen tantos hombres co 
mo folian, y la frialdad,e inclemen 
cia del tiempo,es tan afpera y cruel 
como en los ligios paífad6s,y co to 
do efio no vienen a. deftruyr á Eu

ropa,V
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C h rijlo  ropa,tantasexambresde barbaros,] 
éíAlCí £como acoftumbrauan antiguamen] 

* fte, yáfsi tengo por eierto,q la prin] 
cipal razón q mouia á eftas nació-i 
nes,ápafllffcá nucuas Prouincias, 
era no tener ciudades, ni cafas, ni] 
fuelo conocido,dodeviuiefsc,ni pa 
tria íeñaladaá quien tuuieffen afi- 
ciomporq como vn dia eftauan en 
elleíi'cíojotrodiaen aquel, á donde 
fus ganados los querían llenar,los q 
nacían no tenian aquel amor y cari 
no,que generalmente tiene los ho- 
bres con el lugar dondeTe criaron. 
Y  filos Alemanes,Scitas,y Godos, 
vías demas naciones conociera en 
tiempos pallados al lugar de fu na
cimiento , tuuieran con el mas afi
ción , y no le dexaran con tanta fa- 
ci¡id.id,mndándofe á otras partes. 

La'Onlc de- Afsi la razón y caufa de no mo
fan- Benito leftar va las gentes Sctentrionales á 
cltoruo q 'la Europa,y Afia,como folian,tiene
las nació—
res seten- ‘u origen y principio,de aucr come
trionaks j  esdo los naturales á hazer cafas, y á
deftruyeíie |'uncjar ciudades, y tener afición al 
aturopa. , • , r  . • i ~ctlugar de lu nacimiento, r aunqes

verdad que con la predicación del 
fanto Euangeliodes vinieron de vn 
golpe todos los bienes, y aquella 
luz ahuyentó las tinieblas de mu 
chas ignorancias que tenian, ( y de 
todos eftos beneficios íc deue mu
cho ala Orden deS.Benito , yálos 
monges della,quelleuaron la fe Ca 
toüca por todas eftas naciones) pe
ro el detener álos Alemanes en ca 
ía,es obrado nueftros mayores^y 
por ella redundó ranea felicidad 
Europa,y aún a todo el mundo,po
niéndole eftaco y repreíaálasaue- 
nidas de barbaros, que fe efparzian 
por todo ehporque fundado.nuef
tros religiofos Monafterios,dieron 
principio á muchas ciudades ;e hi- 
zieron eftararaya,yá pie quedoá 
aquellos barbaros, deteniéndoles 
(comofeha vifto por la experien-

cia)paraqueno moleftafíén masco S.Bem  
fus íálidas á todos los vezinos. \to i(¡ !

Y a  vimos muchos teftigos arri-j 0,¡ 
bade como la Alemania ,y  tierras- _ J 
Setentrionales , no tenian ciuda-!jPSIr̂ c5;! 
des,ni caías,agora traeremos otros, de s. bzzi.: 
que nos aífeguren defta verdadjq 
lo monges de fan Benito fundando ¿a¿cŝ c:' 
Monafterios, fueron la ocafion dej 
que fe poblaflen muchas ciudades-.
El primero fea Beato Renano a que!
( como vimos) nos dixo , q la caufa aBemi- 
de edificarfe muchas ciudades, era .»¿»o 
por razón de los Monafterios,álos'p'rf. 
quales defpues de comencados, fe 
les yuan pegando algunas cafas, co 
quefehazian calles, y deftas ve
nían á crecer en.ciudades. El fegü-' 
do teftigo es Alberto Crancio en 
la Metrópoli,b que por to.da ella 
no figue otro argumento fino efte, 
yprueua,que en engiendofeeftaó Cram 
aquella filia Epifcopal,que fietnpre'lciWcR; 
eftaua en algún Monafteno ( delh. 
qual fegouernauan todos los feli- 
grefesdel Obiipado)poco a poco fe 
yuanfundando ciudades,y algunas 
deilas íaíiero muy poderofas, y vna 
fe quedó con el nóbre de Monafte 
rio,y oy dia es poderofa y grande,y 
fellamala ciudad Monaítericnfe.
Teftigo es tabie defta verdadf que 
vamos prouando)GeorgioBrauD,‘ 
en el Teatro de las ciudades, q di 
ze délos Monafterios delaOrdéde 
S.Benito,q fuero principio demu
chas dellas-Péro en particular en el 
primer tomo, tratado de Eícafufia, 
principal ciudad en los catones de 
los Suycios,dizeeftas palabras. Opi 

| duefl dd dexteru Jibe ni latas elegatif?ima, 
to'tio Rbeni pontey EluetiorÜ t erres comungi- 
tur/cbtss ómnibus necefarijs &  limpidifst 
mis abundatfontibus ,ampíifsimum Bene- 
diElinomm aenobiam, amo Domini mil- 
icfimo quiTKptAgefmo fecundofundatum, hu
tas opidi magnifcentia , occafmem de
di fie dicitiüfjicat fanEii. Gaüi opiduw,

c (7««|
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Irifto ¿ r  Lucerna, &  multa alia. opida. Gorma- 

}iÍ£,c¿Kobijs jitam originsmacceptam refe- 
í ° ‘ rmt.Qncquiere dezir. Es Efcafufía 

(que citadla mano derecha delari 
beradeíRin) vn pueblo iuzidifsi- 
mo, el qual le junta á la tierra de 
los Eluecios,porla tercera puente 
que tiene allí el R.in , la qual abun
da de todas las cofas neceíTarias, y 
de fuentes puras,y limpias.- dizefe 
que vn gran Monafterio de mon- 
ges Benitos, fundado por los años 
de mil y cinquenta y dos, dio oca- 
llon a la magnificécia defta ciudad, 
D el a mifma fuerte el pueblo de 
fan Gallo, y el de Lucerna , y mu
chos otros pueblos de Alemania re 
conocen traer fu origen y princi
pio délos Monafterios. Lo mifmo 
afirma, y con palabras mas claras y 

r ofendidas Munftero, en la Geo- 
,m>z‘ grafía, a con ocafion-de moítrar la 

(fundación de la dudad de Lucer
na, que le edifico porcaufa de vn 
Monafterio- dunas >m>( dize) pcft 
Momfierwm , ¿7* partan rañone Monaf- 
terij eficondita ,td<¡nodin rmdtisalijs api- 
¡¡isquotpl'iderelicet, qu£ inxta Monafteria 
fitccefíti ternpons [iicrcucrimt , prxjenim ! 
taxta Müiuíleua V . Beneiich , ~)¡t funt 
Vufmburgtm, Secbingen, Falda ,^ ím cr- 
b.icinumfanclas Gallas, Carnpidonai BÍam 
beurem , multa alia. Que quiere 
dezir. Efta ciudad ( habla de Lu
cerna) esfundada defpues del Mo 
nafterio, y por razón del Monafte
rio. Lo qual íe puede ver aconte
ció en otros pueblos, los quales c5 
elfoceíTo de tiempo crecieron cer
ca délos Monafterios,principalme 
te cabe los de la Orden de fan Beni 
to.-como fon,Vuifemburgo,Sechin 
gen,Fulda,Amerbaquio,fan Gallo, 
Campidona,Blambeuré, y muchos 
otros pueblos.Hafta aqui fon pala
bras de Munftero, tratando de vn 
priorato que huuo en Lucerna ,fu- 
geto Ala iluftrifsimacafa Murbace

Centuria Segunda. n<5 Año de
fe,la qual era tan poderoíá,que fue S .B e fó i

)>

feñora defta ciudad, cabcca que es G.
agora de vn cantón de Suycos,y fe 
vino ájuntar,y á crecer de vnañlia 
cio.n,y priorato fuyo:
. Sobre eftas palabras de Munfte
ro,Bocio autor de nueftros tiépos,] Boc-zo hb. 
muy pió,y do¿lo,difcantamuy bié,!20- ^ ? "  
en el libro veynte y dos de las leña» \ nJ s Eccle» 
les,capítulo quinto, tratado de los caf  5 
Abades,y Monafterios principales 
de Alemania denueftra Orde,y di
ze citas palabras ,q traduxe de latin 
en romance.No pelemos q los Aba 
des ó otros íemejantes,q eftos , vi-, 
uian en chocas,como antigúamete! 
víauan los Alemanes ;porq á cadai”  
paíTo veras en las tierras Secentrio- 
nales grandes Monafterios, leuara- 
dosporlos Principes Catolicos,pa- 
raq los q en ellos le efeondian del 
mudo, le pndicíTen fuftecar honef- 
tamente,y fer criados,e inftruydos 
en codas* las diciplinas liberales, y 
en honeftas coftübres.En eftos Mo 
nafterios floreciere íiepre todas las ¿ 
buenas arces,y fumosingenios(naf 
ta los tiepos de los hereges) en do- 
de verás auer falido excelécifsimos 
varones,en todo genero de doctri
na,}' erudicio:}'fue canto el proue- 
cho q caufaró,q acerca deftos Mo- 
nafterios,fe han edificado excelen- 
cifsimas ciudades en el Setentrion, 
lo qual aun notó el impío Muftero,j”  
en el lib.j.qefcriuio de las ciuda-jJ> 
des de Alemania,y dixo de la mane) ”  
racomo fe fuero fabricando, con el 
fuceílo del ciépo,y noíotros tratare 
mos efto mifmo en el capic.ó. y por 
agora baila dezir vniuerfalmcte, q 
eítebiedauer ciudades edificadas, 
no le tuuiero en Alemania entiepos 
paíTados,hafta q viniero los Lega
dos del fumo Pócifíce,en aqllas re- 
gioneSjV S.Bonifacio edificó elMo 
nafterio Fu!défe,Eiftetenfe,y otros 
muchos. Hafta aqui ion palabras d

V 2 Bocio
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0 Bocio , que buelueádezir lomefi-1 
f mo en el capiculo fexco concluyen ¡ 
do.lllud atitem non ptgebit rep turre,pkrajcj; ; 
Scptentrionis yrbes, u-.xta fnonafiena con-i 
ditas,quod a Monachis fiihcet ,ad omne bo-1 
nttmpopitli ohm boreales incitlti &  
tesmfi.mierenv.tr. De manera que efta 
verdad es cierca,y recebida,que las! 
ciudades de Alemania,y délas cier-¡ 
ras Septentrionales,fe iundaró por 
razón de los Monasterios de la Or 
den de S.Benito,y q por íu predica 
cion vinieron infínicos prouechosá 
codas aquellas naciones. Bocio tu- 
uo eípera y pacicciaen el lugar ale 
gado,para cótar doziencos bienes, 
caufados en codas aquellas Prouín- 
cias,por auerfelcspredicado elEua 
gelio,y quifo concarios codos, y di: 
tacarlos,mouido de q elmalauentu 
rado de Lucero,le atrcuio á poner 
cien daños y grauamenes , que la 
Y  gleíia caufaua en Alemania. Yaíli 
elle aucorpio y docto,fe hofgó á c5 
traponer dozietos bienes verdade
ros,a cien males fingidos, q aquel 
hercfiarca auia leuanrado.Sí vo cu- 
uiera lugar,dilatara mas eñe argu- 
menco, y dixera el gran prouecho 
qhizo la Orden de S.Benito en Ale 
inania,cauíado porlosmóges, que 
yuan allá á predicar,por Orden del 
fumo Poncifice: pero contentóme 
en vez de los doziencos bienes,que 
efta fanca Orde hizo, y q profiguio 
Bocio , reprefentar por agora no 
mas de dos,el vno que ya hemos di 

jeho de lo q fe deue á efta Religión J 
por auer dado principio atacas ciu 
dadcs,y el otro q agora diremos,de 
la inftitucion de las vniuerfidades, 
q íe cntablaro en lobinas de nues
tros Monafterios,q es vn bie íobc-! 
rano, y digno deqel leftor le ad
ineren con mucha atecion,y degra 
ciasá nueftro Señor,porlasmerce 

i des q hizo áíu Yglefia,tomado por 
iuñrumecos álos moges áS.Benico-

En muchos lAonañerios de S-Bcni 
Alemania Je leyan las cíen- o.
cías,y fe fundaron vniuerfi- 
dades, de que vino notable 
prouecho a muchas Prouin- 

ciasy las naciones Seten- 
trionales fiendo barba 

ras afirendiero fio 
liciay letras.

Cafi• II.

A atras dexamos di En lo:!'

tes de todas las cien 
cias á los Alemanes, y moradores 
del Septentrión, antes que fuefien 
Chriñianos-.'pues digo agora, q la 
Orde S.Benito,no folo fue califa de 
qfie fundañen ciudades, y fe jücaf- 
fen hóbres à viuir en policía,fino q 
efeos fuefien doctos en codas cien
cias,y q huuiefle períonas infígnes 
en aquella nación,como ha florecí 
do infinitos en ella,defpues q nuefi- 
crosmós:es inftituveró en los Mo- 
nafterios V niuerfidades.Pero porq 
efto no lo labre yo pintar, ni dezir 
como los mi fimos autores d Alema 
nia,q lo vían,y tocarían con las ma
nos,me ha parecido traduzir dos Iu 
gares de Tritemio, en la hiftoria q 
eficriuio de Hirfaugia.Elprimero es 
tratando dela.vida deArderado,do 
de dize eftas palabras.
En eftos ti epos en los Monafterios 
denueftraReligiófporq en Europa » 
en Alemania,)’ enFrcaia no los auia » 
de otra Orden)fe vfiauaefta coftüy> 
bre celeberrima, que en cafi todos.» 
los Monafterios auia efcuelas de »

monges,
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i  {¿ylíio monges,en las quales no leían ho- 
J  bres fegIares,fino prefidian en ellos

monges,adornados de buenas co f 
cumbres,y erudiclon, los quales no 
fe contentauan con 1er doctos en 
las diuinas Efcrituras,fino que eran 
tenidos por eruditifsimos,en todas 
las ciencias humanas , como en las 
Matemáticas , Aftronomia, Arit
mética , Geometría, Muílca, R.e 
torica , Poeíia, y en las demas Ar- 

„ ' tes.Y entre eftos, muchos no fola- 
jjjmenteeran grandes latinos,fino pe 
„Indísimos en las lenguas Griega, 
,,|Hcbrea,y Arabigado qual fe echa 
„'de ver fácilmente por fus obras, 
„  ¡aunque en nueftros tiempos fe ha- 
,filan pocos cxemplares emenda' 
„■ dos,porfaltadeIosefcriuientes, q 
„.fuerondegenerando poco á poco 
„ ‘ de lo que al principio fe efcriuio. Y  
„ todas las vezes que vn Abad no 
„ hallana monge en fu Conuento,de 
„  las partes que hemos dicho , do te
cnia empacho,niverguenga,de traer 

le de -otro Monafterio, juzgando 
„;por afrenta muy grande , menof- 
„¡preciar los buenos ingenios de los 
„Jmonges,que tenían en caía,yafsi 
„  no perdonaua,ni al trabajo,ni al 
„! gado, á trueque de inílituyr a los 

monges en buenas letras y coíturn 
bres.Porlo qual aquel varón doc- 
cifsimo Sigeberto Gemblacenfe , íi 
biceraprofeflo en otro Monafte- 
rio,viuio mucho tiepo enS.Vicece, 
Chueco cabe la ciudad de Mezt do 
de era maeftro de moges- Lo m if 
mo aconteció i  Eftrabon monge 
Fuldenle,quefue á enfenaráHiri- 
fcldia, y á Notgero monge de fan 
Gallo,que fue á leer al Monafterio 
Edabulenfe,y Albino monge deln 
galaterra, fue á Fulda,y Milon mgt 
ge de fan Amando á Corueya: y o- 
Cros muchos en otros Monafterios, 
tunieron oficio, de enfeñar algún 
tiempo en las partes,donde no fue

/jño¿£  ___________ C  entuna S egunda.
ron profeflos. Eíta fantifsima coL 
tumbre, comencó en Ingalaterra, 
á donde aquel venerable monge y 
Presbytero Beda, fue hecho maef 
tro de monges , y deípues quepaf- 
fó deíta vida,dexb muchos dicipu- 
los-Y eíta coítumbre y traca, de 
quanto prouecho ayaíldo á la Or- 
dé de nueítro padre fan Benito,nin 
guno,que huuiere leydo hiítorias 
antiguas,la ignora: porque muchos 
de nueftros monges,porlaincom- 
parabíe ciencia que cuuieron , fue
ron encumbrados ala honra defer 

¡Obiípos,. e iíuítraron nueítra Or
den marauillofamente con fu vida/’ 
y doctrina. Y  en la vida de Igmaro 
fexto Abad de Hiríaugia declara 
mas Tritemioloqueha dicho por, 
citas palabras.

En rodos los Monafterios de 
nueítra Orden ,pero principalmc- 
te en Alemania, y en Francia, auia 
vnos maeítros principales, efeogi- 
dos entre los monges ( á eftos lla- 

' ma Tritemio. Efcolaíticos confor- 
¡meal vio antiguo) los quales en- 
i feñauan a los iuniores en las Artes 
liberales, quandó los vian auenta- 
jados,pero en folos los masfamo-: 
ios Monafterios , en donde auia a- 
bundancia,vprouifion délas cofas 
temporales,era mas copioío el nu
mero de los monges, que eftudia- 
uan.En eftos tales Monafterios , fe 
bufcauanparaenfeñarlosmás doc j » 
tos,q fe hallaua, y qno folo tuuíef 
fen erudición en las íagradas Efcri- 
turaSjfino en las demas ciencias , y 
de los Cóuentos menores,fe embia 
uanlosinongesá los mayores,para 
fer enfenados en las ciencias princi 
pales,y enere eftos hombres eminé 
tes,q auia en las Abadias,aquel lie- 
üaua tras fí mas dicipulos , q tenia 
fama de mas docto- Pero entre to
dos los Monafterios q tenían eíta 
coftubre,los mas auentajados fue-.

S 'B e n i  
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C hrtfio  ron en elle tiépo el de Fulda, el de 
6  4 0  |S-GalIo,elcf Augia,Hirsfe!dia,Hir 

^  * |íaugia,Prumia,el Mediolaccfe, fan 
’ ’ ■ Dionyílo Parificí'e,S.Maximino en 
,5¡Treueris,el Remenfe, Antifiodoré 
5̂ fe,Turonenfe,EftabuIcfc,Vuííém- 

burgenfeien todos los quales , auia 
mudaos rnonges muy eftudiofos. 
D eftos colegios ,cn cada vno fe po
nía como por regente,el que era te 

■’’ inido entre todos los demaspor auc 
3/ tajado,en la ciencia de la Eícritura, 
JS(V losAbadcsdc otros Monafterios,
3> que deífeaua tener rnonges en fus 
■”  Conuentos doctos, en todas facn 1- 
”  tades,embiauan de los hijos de fus 
J> cafas ¿i diferentes Monafterios,pa- 

raque en ellos fuellen enfeñados. 
Haftaaquifon palabras de Trite- 
mio,nacido y criado en Alemania, 
yquefabíael eftilo ,quc en ella fe 
auia tenido en las Abadias ,y  cole
gios de la Orden de fan Benito , y 
en eftos que aqui nombra vltima- 
mentedize,que en ellos auia gran 
numero de rnonges,y es cierto que 
eraran grande,qen foloFulda afir 
ma Georgio Vuicclio,referido por 
Muftcro,en el tercer libro,3 q auia 

'aVmcelihs quatrocicntos monges efrudiares, 
\dp:dM¿f. repartidos por diferentes claífes, 
lib.yGeo. ¡oyendo vanas facultades,y a efta 

traca érala muchedumbre de mon 
eres de otros colegios.Como en to- 
da Alemania no huuo vniueríida- 
des de íeglares, hafta pallados los 
años de mi! y trezictos,todos losq 
auiande fer inftruydos en algunas 
facultades,acudían a fer enfeñados 
álos Monafterios delta Orde,v los 
hobres principales que tenia hijos, 
los embiaua a femejantes efcuelas, 
paraq júntamete, y á ¡apar, fueflen 

De lo s c6¡do¿trinados en virtud, y letras. 
uct°s qcráj  Deíac agora comience á aduer- 
¿"sl'^ichirel lector,q muchos deftos Mo
rón muchas nafterios,q nóbraTritemio,y dize 
vetes ciuda eran vniueríidadcs,juramente tam >
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bien fueron ciudades,íiédo elprini^.5í^;: 
cipioy fundamento eíMonafterioJ^ ^  ; 
y llegaron áfer grandes, por razón] ’ ._ ¡ 
deftos eftudios.’ porq como acudía 
muchos cftudiatcs,y no erapoísible 
hoípedarlós dentro en los Monafte 
rio,era forcofofabricarfecafas, do 
deferccoger encotorno déla Aba 
dia,yayos,y criados,y otra gctede 
fcruicio,vinicro ajuntarfe,v áacre 
ccntar,yaumentarlos pueblos, de 
manera q llegaron a fer tan grades 
ciudades,como agora vemos. Ni le 
mchaze efto diíicultofode creer, 
cofderando Jo q palla en villa Gar 
cia,Monaftcrio de la compañía de 
Iefus,en tierra de Caposry lo q acó 
tcce en el Real Monafterio de fan- 
ta Maria de Yrachc,de la Ordc de 
S.Benito del Revno deNauarra,cn 
donde acuden muchos íeglares a 
oyr las facultades, q allí fe leen, y 
ocupan muchas caías, y es caula de 
que fe entretengan algunos cria-! 
dos, y otra gente de feruicio.Pues1 
ficnEfpañano hnuiera Salamaca,
Aléala,y Valladolid,y otrasVniuer 
fidades,rodalagente q oye las cien 
cias,acudieran fin duda á los Mo
nafterios,y fe bizieran vnas grades 
poblaciones,por razón délos eftu- 
dios^ afsi tego por cierto,q el prin 
cipio q da los autores a muchas ciu 
dadcs,q fu mayor acrecctamicco es 
por caufa de las letras, q fe profcíla 
uan en los Monafterios,)’ por la fre 
qucncia y continuación,con qacu- 
dian en ellos á los eftudios.

O tras crecia rabie,por deuocio,q 
teniií los pueblos á algü fanto,y por'Alpwp-. 
los milagros qhazia,yuan los p u e - '^ f '’ 
blos en peregrinado,ávifitar las re;c(íar 
liquias,vaísi creciera Fulda por ef- 
tar en ella el cnerpo dcS.Bonifacio lan:0i' 
Apoftol de Alemania,)’ la ciudad d 
S.Gallo, por citar alliaquel fanto 
Abad S.Galio , qcíio nombre y el 
acrecentamiento á la ciudad. "Ü

que



\CjriiIo que á efta traca fe ayan formado y 
] ' J | ciudades 3 aun tenemos exemplo 
'¡LfO* ■ en Eípaña, en fanto Domingo de 

4 a Calcada , que ílendo aquel íí- 
j rio dcíierco , la deuocion del íanco 
v fus muchos milagros , juntaron 
tanta gente, que llego a íer ciu
dad , y rcíidir en ella , vnade las 
Ygleíias Catedrales,a que fe eíhe- 
deelObifpado de Calahorra. Pe
ro porque del acrecentamiento 
deltas ciudades, que fe han aume- 
tado por deuocion de los fafltos, 
trataremos otras muchas vezesíq 
abrá hartas ocaliones)bucluo al in
tento quellcuauacomencado, y re 
ferirec! prouecho,quehizieron en 
Alemania las vmucrfidades de la 
Orden defanBcnito-

Quando dize Tritemio, en vno 
Antes aedeítos lugares alegados,que el ve- 
^  “ue0 ncrable Bedadió principio á elle 
¡uránidc m°d° de eftudios , queauiaen Ja 
hn iic-'(Otden de fan Benito, íi quiere de- 

i:ro ‘i zis que fus dicipulos dieron princi 
4camcnJpio ú 1 as vniuerlidadcs de feglares 

qualesfon las de Paris,y Pauia, de 
que luego diremos, anda muy acer 
tado:pcrolinos quiere dar á caten 
der, que fue el primero que abrió 
eícuelas en la Orden deían Beni
to,padece efte autor mucho enga
ño: porque quien huuiere leydo 
cítanueítra hiítoria con atención, 
hallará q juntamece quado comécó 
la Ordc de S. Benito , nacieró con 
ellaloseíludios,comofepuede cono 
cer por muchos cxcplos.Lo prime
ro tratado del Móte Caíino, vimos 
luego muchos hóbres doctos cria
dos en el,en’tiepode S.Benito.Y vi 

Cjr10_rra dedo enlamifma Iraha,aquel ex 
T- colote,y fanto hobre Caíiodoro, le

;̂ jnyfio¡ybpublicamete en fu Monaíterio 
Viuarienfe,y fue fu cópanero en la 
ccluraDyonifio Exiguo,tan cele

brado en aquellos tiepos , como fe 
colige del libro délas diuinas.lec*. ■

\ A n o  d e  _ Centuria Segunda. lis jino'dé\

S.Columba

ciones:aY  el mifmoCaíIodoro,(co 
m olo notamos en fu vida,) íiedo' T/i-n 
feglar, delTeó q en Italia huuieíle * ' 
VniueríiJades, al modo de las de a Cdy °“f °  
Alexandria en Egypto , y pufo por “e J lums 
obra íiedo Relig¡oíb,y executó, lo 'ccr/o.c.aj 
q antes no auia podido. Tabic q u a s_RupCrt0t 
do coramos la vida de fan Ruperto, 
Arcobifpo Salisburgefe, vimos co
mo aquel fanto Prelado en los efta- 
dos de Auílria,3 auiera,y Cariutia, 
leía publícamete à fus monges, yá 
los clérigos defu Obifpado, q era 
oficio q entonces folia hazer mu
chos Obiípos,coformadoíe en lo q b Ephcfws 
lesmadaS. Pablo en la Epiítola ¿<-¡^.4. 
los Efefíos1* q júntamete, lea paito 
res,y doclores.Yr S. Columbano a- . ... 
quel iluftriffimo fanto Irladcs , y fu 
excelente dicipulo fan Euítafio, y|no 
otros muchos móges de la cafa de s<£u£:a£o* 
Luxobió,publícamete leverò en fu 
Monaíterio,y en algunos ligios, los 
hóbres mas doctos de Francia,fue 
ro dicipulos,de los qaprediero en 
la efcueladefanColumbano. Y  en 
nueítra Eípaña fe cree , q aquellos 
efclarecidos varones S.Martin Du-san Martin 
miéfe,y luán Abad de Vaíclara, el' Dumicnfe. 
vno leyó en Galicia,v el otro en Ca s?n Iuí Vl

■» —' i ^  i  ‘ t ; clárenle. -taluna,q lo podía muybie hazer,y 
enfadarlas Jcguas,y facultades por 
qen codas fuero eminetes- Afsi q 
no fue el venerable Beda d e p r i
merò comecò à abrir eícuelas en Ja 
Orde de S.Benitomi aun en la miC- 
ma Ingalaccrra,pues vemos qalgu 
nos años antes,Teodoro A.rcobií- 
po tf Cácuaria,y Adriano Abad del 
Monaíterio deS. Pedro , fuerade 
la ciudad,en fus arrabales,auian en 
leñado gloriofamente,como fe co
lige déla doctrina del mifino Beda 
a q dize q defpues q eítos íántos vi 
nieron à lngalaterra,hablauan mu 
chos naturales también Latin, y el

S.Tcodoro, 
S. Adriano

: Beda. hb.

Griegojcomofifueran nacidos cn¡4 -cctP-z 
Grecia, y en Italia. *

V 4 Lo



.Vniue'rßda

gcs, 

Paris.

Pauia.

c

/ 4ñ ode
C h ñ fio  Lo que con verdad fe puede afir |
x- . mar del venerable Beda es, que el 

'' * cuuo infinitos dicipulos , y entre
otros fuero iIuítníIimos,Alcuyno, 
y Iuan-Efcoto,CIaudio,y Ciernen 

des fimo- i te,los quales comencaron á leer en 
fas paraifc-i Jcaliai en la ciudadde Pauia , y en 
muydás” ^"jFran'9>a en la ciudad de Paris , en 
por n u e f- ;d o n d e  fiendo rogados , y premia- 
tros m on- ¿ os por Cario Magno, dieron prin 

cipio e la vniuerfidad de Paris , tan 
celebrada defpues aca en todos los 
íigIos:queeíta merced hizo el Se
ñor ala Orden defan Benito, que 
ñoíololahizofauorde la ennoble 
cer, é iluftrar có colegios,y vniuer 
íldadcSjdentro eníiis Abadías,fino 
quifo, que las vniuerfidades que 
delpues hnuo entre feglarcs, y fio- 
recieron en los tiempos de adelan- 
te5fudXen inílituydas por monges 
del abito. Y  a diximos arriba tratan 
do del R.ey Sigeberto , como auia 
(fundado la vniuerfidad Cantabria 
genfe, y hemos de dezir también 
cerca de los años de nouecientos, 
de como fan Neoto monge,fundó 
la vniuerfidad de Oxomo,y ellas,y 
las que acabo de dezir de Paris , y 
¡Pauiafon las mas antiguas , quelé 
faben de Europa,las quales planta
ron , y pulieron de fu mano mon
ges Benitos,y ellos leyeron las Cá
tedras,y tuuieron infinitos dicipu
los,con que delpues fe fueron con 
femando por muchos ligios varo
nes iluítres, y excelentes, famofos 
en todasfacultades.

No of.1, Qü¿nt:0 feruicio. aya hecho á la 
hbie ha°crj Yglcíia la Orden de fan Benito,en 
fuma de los! fundar eítudios en fus cafas, y íer 

caufa de q fe fnndaílen las vniuer
fidades,que diximos de íeglares, y 
el numero de hombres eruditiísi- 
mos,qu e falieron dellas,y los mu
chos monges que fueron iníignes 

clla'fcjen todas ciencias,110 es poffiblede 
proiel aro' zirlo yo, niabreuiarlo,porque no

Coronica General de S. Benito:

Cantábri-
£ ia.

Oxomo.

.1

fcruicios q 
la Ordé de 
fan Benito 
hizo á la 
Yglefiapor 
razó de las 
letras que 
en

cabra en muchos libros. Algunos S.^erii 
feñalan numero de las perfonas ^  
eminentes en ciencia,y erudición,! 5 0 
q ha auido en efta Orden, pero yo 
nuca loy amigo de limitar las colas 
q de fu yo fon innumerables. Solo 
bucluo aqui á dezir,¡o que apun
te, quando trate de losíantos: que 
íi hombres graues,y doctos han di- 
choCy moftre entonces quan veri- 
íimil erajque auia hauido en la Or 
den quaréta y flete mil Abadías, y 
catofzemil Prioratos (que no re
conocían otras cafas), y como nos 
dixo Tritemio, en todos JosMo- 
nafterios elludiauan por lo menos 
lasantes liberales, y en lasAbadias 
principales lasfacultades mayores, 
y lafagrada Efcritura, y auia Mo 
nafterios de trecientos, y quatro- 
cientos colegiales, ruego agora al 
lector,que coníidere fi íe puede po 
ner tafia, ni numero, en los hom
bres eminentes , y excelentes en 
erudición afsi de monges como de 
Abades,y Prelados de todos Obif- 
pados,que tanto han iluítrado á ¡a 
Yglefi3.El prouecho que hizo la 
Orden de S.Benito fundado ciuda 
des , puedele feñalar con el dedo, 
moílrando muchas, que nombra
mos poco ha,y otras que íeñalare- 
mos en el difeurío delta hiftoria.-pe 
ro el feruicio que ha hecho ¿la 
Yglcíia con las vniuerfidades, cria 
do hombres iníignes,ferá temeri- 

jdad,y locura quererlo declarar,ef- 
trechar,v recoger en elle capitulo.1 
Yremos eítendiendo ellas colas 
en los años de adelante , para ago
ra baílanos faber, y prouar, lo que 
comencamos á dezir , que fiendo 
aquellas inmenfas Prouincias de 
Alemania,habitadas de gente bar
bara,que ni tenían policía, ni eru
dición,con la entrada que hiziero 
los monges defan Benito en ellas 

jnaciones ,fe trocaron las cofas de

____________ r-Año de

tal manera,



QfijtO tal manera, que en ellos vítimosi 
I) J fiólos , toda Alemania es la tierra- 
\ U fQ’ í mas bien poblada, con las mas iluf- 

étres,y poderofas. ciudades, que ayj 
[en toda Europa,yha auido en ella; 
el mayor numero de hombres doc
tos , que fe iaben ayan florecido 
en otra Prouincia , como íe puede 
verenvnhbrodelosiluftres varó 

l":,'Ak'aÓ'rones Alemania, que hizo Tri- 
if'd’o'cV'itemio , a y en infinitas cofas que 
V- ::s lu,trae Bneas Syluio en el libro alega 

• ¡d° de la Germania , D donde def-
‘f f  L 'P ues fluc con-
I f lf  ! tó la bruteza, y barbarie de ciem* 
r " Í ' P 0S paflados,y la grandeza,luítre,y 
T',’ (erudición deios prelentes, viene á 
r^ /c o n c lu y r  en alabancade los Alc- 
l ' t f / manes con ellas palabras.Qnodfiyos

”, 'amplias ítppellaucrint burbam ¡ipfi’i'crius 
r ; ; ;  larb.-trifiimi cenfndi fuer int fine G>'£cifi-

(Ml.íf/W.Pueden(dizeEneas Syluio) 
agora léalos Griegos agora los La 
Linos íer llamados barbariísimos,- 
fifeatreuieren á dezir,quelos Ale
manes merece el nombre antiguó 
de barbaros. Toda ella mudanca 
tan grande, y el acrecentamiento 
que aquella nació tuuo,deueíe fin 
duda a la Orden de fan Benito, ya 
fus Monaflerios,que ios hizieron 
hombres políticos , y do&os. He 
abierto tan anchas canjas, y pueílo 
dos fundamentos tan grandes : por 
que tengo de cargar muy gran par 
te de la hiftoria , fobre eftos dos 
principios,y de aqui'adelante a ca
da pallo , o toparemos Monafterio 
que fea principio de ciudad , 6 fea 
yniuerfidad , ó todo junto. Y  por- 
q hagamos luego la experiencia de 
ambas cofas, quiero tratar en el 

capitulo q viene, del famo- 
fo Monafterio V uifem- 

burgéfe, fundado 
por el Rey Da 

goberto.-

\jr ,o d e____________________ _Centuria Segunda. ¿19 \Anó dé 
Fuun dación 3jfuceJ?os del Sfreni 
Monafterio Imperial defan 
Pedro ¡Fuimfeburgenfe :po- 

nefe el Catalogo de las 
Abadías que en Ale

mania llama Im 
periales.

fap. III.

j jg f® * Examos dicho por
el ano de feyfcieti 

i ros ytreyntay vno,
^  mudanca q hi 

zo Dagoberto Rey 
de Francia eri la vi 

da,que fue tal,q con auer fido eníu 
rnocedad lafciuo , y tenido atreui- 
mienco de tomarlas haziendas de- 
las Ygleíias,fe emendò defpues de 
tal man era,que es contádopor vno 
de los mejores Principes de Fran
cia,)' muchos hiftoriadóres por fus 
grandes hazañas Je dan renombre 
de Dagoberto el Magno. Vere- 
rnos colas tan grandes de aqui ade 
Jante fu vas,que con muy julio ritti 
lo , nos parecerá que merece eftej 
renobre.Fabrico muchos Monaf- 
terios de nueua,áfsi en la Auftrafíá 
como en la Neuftriá, y riberas del 
Rin,y por allí cerca edificò doze, y 
enere ellos el mas auetajadofue et
te Vuifemburgerifejde quien qne- 
remos era car. Eftá dos millas de á- 
quel poderoío rio,y aflentado otras 
dos del monte Boflegó eri vn 
ameno litio,entre collados,y valles 
muy deleytofos ,■ y fembrados de 
mucha;y diferente arboleda,y aun 
que rodala Alfada es ferriliísirna,' 
elle pedaco de tierra es corrióla na 
cade toda ella.AtrauieíIa por ¡me
dió del pueblo el rióLurra,que na
ciendo líete millas arriba deliran

te Bo'-' '

E l R ey D i  
gobertofuri 
da muchos 
Monaiter'

Sitio de la 
AbadiaVui 
femb urgen



Ano de Coronica General de S. Benito: ■ dñode
Chrijto te Bogeflo, íe va á meter en el Rin, j j halla que fu gran patrón , 7 aboga-i S.'Seni

' ’ ' " do lán Dyoniíiomartyr, interce--*. r
/díAnrtr A  f* lí> fví CJ’& Q 'lA  *¿fsfo.

Compedio 
dcL priuilc

como lo$ demas rios de aquellaco 
marca.A elle lugar tan apacible, y* 
villofoj fe aficiono Dagoberto , y 
quilo fundar allí tal Monafterio 
quefueíTeel mejor delosdeAuft 
trafia.El motiuo que timo para edi 
ñcarle,el miímo nos le declara, en 
vn priuilegio,ó carta defundacion 
que fe halla luva-.vn pedaco delía 
traeBaronio el añodefeyícientos 

a Bííí'owo y fefenta y quatro , a y otro pone, 
ano. 664:. IuanMagnoal fin de fu coronica, 
bjtfitMcg b pero quien íe refiere todo entero 
mi» apen es Tritemio en el compendió de 
dice. jlos Anales de Fracia, c que por íer 
c Tñtcmio muy deuoto,y íabroío, le pongo en 
in Djgo- laapendicealpicdelaletra,dyfeq  
íerto. 'guílarán de verle los queentien- 
d Efcrittt ■ den Latimpero porque muchos no 

¡rd.4.. j le faben .pondré aqui vna breue re-
J lacion.de lo que en el fe contiene.

Dizepucs Dagoberto. queauic 
do hecho vn voto, le quiere cum 
plir.y contar la razón que le mouió 
á hazerle.Conficílaen ei eílendida 

gio dclKcy mence fi¡s faltas paliadas,y recono 
Da&0 '■n:° |Ce,quedefpucs déla muerte defu 

(padre ci Rey Clotario , gouernó fu 
Rey no con mucha iiuiandad, y no 
tuuoel cuydado, y folicitud,con q 
ha de velar, el que eftá en el trono 
real,y que particularmente hizo al
gunos excedes,metiendo la mano, 
y vfurpando las haziendas de las 
Ygleíias,no aduirtiendo,quelc ef- 
taua Dios mirando, y ios hombres 
dando gricos. Profigue diziendo, 
que fue arrebatado en vifion ,dcla 
te deDiosfuprcmoIuez, y quelos 
íantos a quien el auia agrauiado en 
fu Yglefias, lecílauan acufando. 
particularmente nueílraSeñora,y 
los fantos Apollóles Pedro, y Pa
blo cargauan la mano : por lo qual
viendoíe Dagoberto agrabado c5 
la conciencia de fus pecados, no 
cenia palabras con que refponder,

-izo vo;»:|

dio por el delante de la Mageflad 
diuina,v al canco treguas con Dios,„ J  j, O 3
y eípacioparahazer penitenciado 
que edificaíle vn templo á los fan- 
tos,queauiaofendido.Prometió el 
Rey delante de Dios de hazerlo edificar C-‘ 
que lán Dyoniíio auia propueílo,y Monaf;c::/ 
boluiendo en íi, aize que cobró ef- Vuik®!»-r 
peranca cierta de la indulgen c ia^ 'p ^ ’;' i:¡ 
perdón de fus pecados, y con mu
cho cu y dado,y alegria, comentó á 
edificarel Monafterio en el lugar 
de Vuifemburgo, en honor déla 
fantiísima Trinidad, de fantaMa- 
riaVirgcn , y de los Apollóles ían 
Pedro , y fan Pablo , cuyo templo 
deílea enriquecer , y ennoblecer 
magnificentiísimamente.Aísi -lo hi 
zo elle valerofo Principe, comoíé 
colige de la miíma carta de dona
ción , en la qual pone difcrenccs 
villas, caítillos, montes,rios,y mu
cha hazienda en efclauos, feluas, 
viñas,campos,prados,y dchefas.co 
quelehizo vnodelosmas pbdero 
ios iVIonaílcrios de toda Francia. 
Añadiendo mercedes á mercedes, 
quifo que la Abadia fucífc eflenta, 
de toda jurisdion,aísi feglar como 
Eclefiaftica ,yno reconocieífefu- 
perioridad al Obifpado de Eípira, 
en cuyadicccfi eftaua.Iten conce
dió facultad á los mpnges,para que 
libremente conforme lo difpone 
la Regla de fan'Bemto, eligieflen fu 
Abad,y ordenó que halla los cria
dos,}' fubditos del Monafterio, go- 
zaften de muchas eífenciones,y Ira 
quezas,quc no digo por a o me de-j 
tener.y perqué ellas cofas fepue-j 
den vr .i ver en el lugar citado-Def-l 
te iluftrifsimo Monafterio trata.1 
Geronvmo Buylerio.en vn libro 
■ eferiuio de bbemte Gcmiunts, don -ie '
de diziendo muchos bienes deftê  
Rey, añade eílas palabras. Qpp ■

divimW'



Centuria Segunda-. Í 2Ó

: infló la 
bdad Vui 
¡mbur£i«n

ru á o  diuinum cultumprofecutusfiurit¿Benedicti, 
r '  j  ordinis ditierfa,& in Gernjanijs,&Gil 
\ é !\jsm.t°r¡ifrCeftrucia cambia,fucileargmt-.' 

qu£ inmis cenjibus ¿xmoribus ,pafcttis,,curtí 
busic decimisjn Deo illic familantiufafte 
tationem reddidit locupkSíifsima. Tejiimo-] 
nio jitnt Vttif'.mburgenfe,S arbargeníe , Hd- 
felocenfe,& Herfordicrfe Scotontm c£no- 
biurn. Demanera que para encare
cer efteaucor3el zelo grande,y va
lor defte Rey,pone por teftigoslos 
Monafterios de Ja Orden que edi
ficó,á quienes enriqueció notable
mente:}7 en el primer lugar cuenta 
ala Abadia Vuifemburgenfe,,por- 
que fue auentajada entre las me
jores.

Quando elReyDagoberto edi 
ficó efteMonaftc'rio,ó no auia pue; 

ó&w ,y';bío en aquel íitio , ó fi te auia era’ 
iMcrúdaá! muy pequeño.- mas como la tierra 

’ es tan fértil,y abundante, y el P_ey 
hizo taDtas mercedes á los criados, 
yvailallos de la cala, fueronfe po
co apoco juntando muchas perío- 
nas.Pero lo q mas creo q fue cauf 
de fu acrecentamiento , era el buc 
olor y nombre de fus religiofós, y 
comencarfe á fundar en el vniuer- 
fidad: porque como vimos en Tri- 
temio poco ha, efta fue vna de las 
principales de la Orden de fan Be 
nito,yafsi como concurrian en ef- 
tepnefto tantas comodidades,muy 
preftofe hizo ciudad délas buenas 
deaquel contorno. El litio de fuyo 
es fuerte, y el AbadTeoderico le 
fortificó con muros,y torres , y vi
no áfer población de mucha codi
cia,y oy dia eftafugetaal Imperio,- 
y fe cuenta éntrelas ciudades Im
periales.

Florecieron en eñe Monafte- 
í::c: prin no,y vniuerfidad hombres eminen 

tes entre ellos por los anos de ocho 
'■■ionio j1(jni:os Vferenta,haze mucho cau

dal Tricemio , en el lifiro de los ef- ¡1 O fn io . j

rA n ò d è  

SdBeni 
iojó  o.

' enteres Ecleíiafticos, a de Ofrido:

dicipulosde Rabano,dize fué muy 
docto en la efcritura,y en las cien
cias,y artes liberales,}' le haze Filo 
fofo,Retorico ¿ y Poeta, infigne, y 
pone muchas obras qué eftc t̂uror 
efcriuió.Dió también efta .cafa de 
fus hijos ¿ muchos Obifpos à las 
Yglefias Catedrales vezinas : por
que en folo Éípirá, en cuyo diftric' 
to efta la Abadia j fueron quatro 
Prelados lalidos defte Comiente.
D e los que htiuo en en otras Ygle- 
fias Catedrales, dire de algunos, 
quando ponga la memoria délos 
Abades,que muchos dellos fuero 
Obilpos, y acrecentados con dife
rentes dignidacies.Huuo también 
reliquiasdeimportánciaenla caía, 
pero lo qué princip almente honra 
fu Yglefía i es fanta Hirrxiina, hija 
del Rey Dagoberco sque éftáfepul 
tada en aquel real templo,que con 
auer ella fundado el Monafterio 
dcHorrioe'n Treueris(como lue
go veremosjy fidò Abadeflàen el, 
quilo autorizar efte,que fabricó el 
Rey fu padre.

Pero los autores cuentan de or-j p 
dinario defta cafa vna calidad que1 terj0 °vu¿I 
leuanta mucho la grandeza della !femburgen 

y dizen deità Abadia, de la de FuI~'ff cs COI?ta 
da,de la de Cámpidonia,y de Mur( q u a ttr in i 
baquio,quefon Jas quatro Abadías' perialcsPrí 

Imperiales,que gozan los Abades' 
de titulo de Duques. Afsi lo dize. Duques, 
Brufquio trátaudo' defte Monafte
rio en fu primera centuria,pero no 
declara que' es ferAbadiá Iriiperial.
Y  porque es vna cofa niuvimpor- 
tance.ynotable , para declararlas 
cofas defta hiftoria en los años de 
adelante,y de que el lector guftará 
mucho,le quiero poner vna memo 
ria de todas las Abadías del Impe
rio,con diferentes grados quetie-i 
nen.que faquóde vn autor 
no,llamado Mameráno, el qual en ^  
vn libro que hizo defte argumen-F

Gdfpdr 
Brufquio. 

Nicolas

to de



.Chrtfto  co de como el Emperador Carlos 
j x' . Quinto de gloriofa memoria, chó- 
¡ ' '  ‘ ¡laen veftiduradeElectordelImpc

rio,a Mauricio Duque de Saxonía, 
porros anos de mil y quinientos y 
quarentay ocho-, con eftaocaílon, 
deferiue las iníignias de los Electo- 
res del Emperador, del orden que 
tienen en fentarfe los Principes del 
Imperio,y pone el braco Ecleíiaflri- 
co á la mano derecha , y el feglar a 
la yzquierda,y defpues q ha hecho 
memoria,deios Electores délos A i  
cobifpos,delos Obiípos,cuera lúe 
go ditercncesgradosde Abades, y 
Abadcdas , que fon del Imperio, 
vnos Principes, y otros no Princi
pes, los quales feñalaré aqui pun
tualmente, por el orden que ago- 

[ra le ligue, lacado del mifrno au- 
ítor- . i

\Anode

P reladosy  A bades P rin c i
pes del I?nferio los mas 

■ infignes. ■

Abad Fuldenfe Secretarioprinci- 
pal de la Emperatriz.

Abad Campidoneníc.
Abad Murbaceníe.
Abad Vuiíemburgeníe en Alfada 

Uamalc Prepolito , luego diré 
porque.

Abades Principes del Impe
rio del Jegundo orden.

Abad Hirsfeldenfe.
Abad fan Gallo.

^Prepolito Ber&olgadenfe. 
(Prepolito Elubangcnfe.
Abad Eftabuienfe.
Abad Corbieníe.
Abad Salueldcnfe.
Abad Vuerdeníe en Vueftfalia.

Coronica General de S.Benito

\Prelados,y Psbades delIm -^’^er‘l, 
ferio no Principes. ÍZí?*7¿o.|

Abad Ceíarienfe.
Abad Epternaccníe.
Abad Prumicnfe.
Abad Elquingenfe.
Abad Vuingardeníe.
Abad O efen Víen.
Abad Martalacenfe.
Abad Malbrunenfe.
Abad Schafuíénfe,
Abad Vualdarienfe.
Abad Scucerheníe.
Abad de fan Blas en la SeluaHer- 

cinia
jAbad Scuslenrcdenfe.
Abad Riquershufenfe.
Abad Roquemburgcníe.
Abad Vndeleshauíenfe.
Abad Requen Aufenfe.
Abad Coningburgenfe.
Abad de fan Hemerano en Ra- 

tisbona.
A bad de la Menor Augia.
Abad Maurbacenfe.
Abad de fan Cornelio cerca de A- 

quifgran.
AbadSallmans Chubeiherenle.
Abad Chreuzt Lingenfe.
Abad deían Pedro, en la. Selua) 

Hercinia.
Abad Roquenhaugenfe.
Abad C-huntlingeníe.
Abad Blanchemburgenfc.
Abad Vbad Sachfenenfe. '
Abad del valle de fan Geor <re.O

Preladas, óKhadejfas Prin 
cipes del Imperio.

________________________ Am  ¿e\

Abaaeíla del Monaíterio- de arriba 
enRatisbona.

AbadeíTa enpernarath.
Abadeíla Gandcrshcymcnfé. 
AbadeíTa Quindclburgenfe.



ifrjioàe________
1 Cbrifi0¡Abadefa s del Imperio na
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164o* Trinci]?es.

Ir,toils las

Abadefladel monafterio de abajo 
en Racísbona.

Abadefla Lindauenfe.
Abadefladel monafterio de Rot. 
Abadefla Rucabenfe.
AbadeíTa Hecbacenfe. 
AbadeflaBunenfe.
A b adefla G u cecel enlc.
AbadeíTa Caufingenfe:

Efta memoria de Abades,y Aba 
ddías,que ha r eprefen cadoN i colas 

Unidades j Mamerano , nos ha de dar mucha 
j u2 para adelante,en muchos Mo- 

^  v nafteriosprincipales de Alemania:! 
jctaja-' porqcafi todosfifíno es qual ó qual)

¡ ion de la Orden de Tan Benito.Co- 
lligefe cambien defta memoria, quej 
el monafterio Vviíemburgenfe, de 
Ique vamos cracando(fí bien quelos 
■ demás .deaquella Iiftafon muy prin 
' úpales) que efte es de los quacro 
mas aventajados, y que por. antono 

,iiin fiero  mafia,y excelencia fe llaman I m á 
nale . Por lo qual fe hade aduer- • 
tir,conformeá vna doctrina de Mu 
itero ,en la Geografía,3 que deípues 
que el Imperioíe paflo áAlemania, 
y ocupó can grandes, y can eftendi 
dasProuinciaSihuuo en todas ellas 
muchos títulos de Obifpos, Ar^o- 
bifpos,y Abades,Condes, Duques 
Marquefes,Barones,y otras digni
dades,que el pone,que dexo , porq 
bailan eftospara.exemplo. Y  aunq 
es verdad,q para la grandeza de los 
Emperadores,ay muchos enAlema 
nia,decorados y ennoblecidos con 
eitos titulos.-perode cadavno dellos 
eligieron quatro,tomo mas priiici- 
Jpales,y los llaman Duques Imperia 
fíales,Marquefes Imperiales,yAba 

s imperiales, y de los demas titu 
.os es lonfifmo.LosDuquesImperia 
acs l°n el de Brufuich, elde Bauie-

ra, el deSueuia, elde Lotaringia. 
Los Marquefes fon,el de Mifnia,el 
de Brandemburg,el de Morabia,eí 
de Badenia. Los Condes, el de Sa- 
boya, (antes que tuuieffe titulo de 
Duque,) el de Cieues,el deScha- 
barzt,el de Cilia . También efte 
miímo autor pone quatro títulos 
de Barones , quacro foldados, 
quatro Metropolis , quatro villas, 
quatro ciudades, que por no can- 
íarlo dexo.Yfeñala quacro Abadías 
feletfcas, y efeogidas, por las mas 
principales, que ion las quepufi- 
fímos por cabeca defta memoria,y 
vna deltas es el monafterio V vifem 
burgeníe,que por fer tanprincípal, 
quilchazerliftade todos los Aba
des,que también nos moftrará par
te de fu grandeza, por los muchos 
hijos principales que tuno Abades 
promouidos ¿Prelados de diferen
tes Yglefias Catedrales.

Abades del Monajterio Im
perial V^uifembur- 

¿enfe, -? r ,

x. Principio, Abad que dio princi
pio a efta cafa i a quien 'el Rey 
Dagoberto concedió elpríüile- 
gio arriba referido, y otras ma
chas libertades,y efíen dones, y 
defpuesfue Obifpo de ÍEípira.

1. Cheodonio. ■ ■ ; -•
3. Radefrido. joí
4. Herubaldo. b;. •
5. Iuftolfo,que deípues fue Arqo

biipo de Maguncia, fegún di- 
zen algunosjo ciertó'esquetu 
uo vn O biipado ,• y en'donde. lo 
fue, ay diferentes opiniones. 
Aftrammo.......

y, Gerberto.
-8. Elimberto , que deípues fue 

O biipo Yvormacieníe.

A nade 
S.Beni 
to.160.

X 5>-Dra-
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9. Dragebodo , electo enObiipoj 

de Ei pira.
10. Cari aldo.
11. Bernardo,óVvernario,Obifpo 

de la Yglefia Vvormacicnfe.
11. Dauid ,fne Obifpo de Elpira, 

en riempo del ReyPipino.
13. Vbeylando.
14. Otgero Arcobiípo de Magun

cia, por el año de ochocientos y 
quarcnta y quatro.

15. Grinaldo.
16. Bolcoldo, íabefe que fueObif 

po,y no ay memoria del lugar.
17. Berhoco.
18. Vboltuuico electo en O bis

po de la Yglefia Bangionenfe.
19 .1 JVlimoldo.
20. Adelardo.
21. Gerrico.
22. Hercambiojdize en efta cafion 

Bfufquio(cuyo es todo cite cata
logo)^ la memoria q haita aqui 
hapueito ,no eilàtan auerigua- 
da enlósanos,como lo que dirà 
deaqui addante, y boluiendo à 
profeguirlos Abades, añade.

23. S.Adalbcrto,mógeprimero en 
S.Maximiho , ' monaílerio en la 
ciudad de Trcberis, à quien el 
Emperador Otón primero, lla
mado el Magnò,embio ápredi- 
caràRufìa,y viédoel fanto.Pre 
Jado,que no cítaua la tierra aun 
bié difpueíla, para recibir la luz 
del Euangclio, dio la bueltapara 
Alemania,y entonces , el Empe
rador le dio eíta Abadia,y hazla 
tan gran caudal del, que fundan
do de"' nueúo el Ar^obiípado

- Magdeburgéfe,le promouiò en 
primer Arcobifpo de aquellaciu 

; dad,en donde hizo' grandeferui 
cioànuefiro Señor, conuirtien- 
do muchos de la Prouinciá de 
Vand alia: pero la vida deíte fan- 

: ^contiene enfi notables fucef
__fos, los .guales. dexo para fulu-

f gar. M virio el ano de Chriíto de1 S. B  
i nouecientosy ochenta y vno. 1
Í24. San Verado. En tiempo deltei °* 
i Abad padeció mucho elmonaf- 
| terió:porquevn Duque llamado 
! Otho,entrópor fuerca enlaca- 
i fa,robo,y quemó el monaílerio,
: y echó al Abad del,y pufo á otro 
' de fu mano.
2.5. Gifalario, que al principio fue 

■ intrufo ,y entró por manos del 
I Duque Otho, defpues fuetam- 
j buenPrelado,q reedificó,y enrri' 
i quedó el monaílerio, que suia 

venido á fumapobreca, ¿hizo- 
tantas cofas en el, queletienenj 
en la cafa como por fegundo fun; 
dador della. Fue Abadcatcrzei 
años,y murió el de Chriíto nouc 
cientos,y ochenta ynueue. j

ió. Gerrico tuuo la Abadia doze. 
años, dexola el de mil y vno.

27. Sigebodo, electo por elCon- 
uento,fuevnaño Abad, murió 
el demil y dos-

28. Luythardo fue Abad treynta 
^años,y por lo q cite hizo fe pue

de echar de ver , quan poderofo 
era eíle monafterio , pues fuera 
de la ciudad , en vn collado fun
dó vna YglefiaíiaColegial,dedi 
cadaafan £fteuan,y tuuohazie- 
da para hazer eíto,y para acudir 
a reedificar él monaílerio,que en 
fu tiempo fe quemó: murióporl 
los años de mil y treynta y dos.

29. Volmaro fue doze años Abad, 
murió el de mil y quarénta y 
tres.

30. Amoldo fue Abad doze años, 
y promouido al Obifpado de E f  
pira,por el de mil y cincuenta y 
vno.

'31. Samuel fue Abad quarénta y 
j dos años, murió el de mil y no- 
¡ uentay fíete. ‘
'32. Stephano.
33. Menigando:
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34*
35'

Vdalrrico. . ' ,
Vberincero. •
Ernefto.

37. Benedicto,quefue Abad diez 
anos.

3$. Engifcalco, fue Abad veynte 
y tres años:

yj. Vgundelaco fue Abad veynte 
anos.

40. Gotfrido Abad ocho años.
41. Vvolfrango ,jñouernó la A ba

dia veynte y fiere años, murió el 
de mil docicntos y veynte y 
quatro.

42. Cuno,goiicrnó veynte y feys 
anos, murió el de mil docientos 
y quarenta y ocho.

43. Conrrado,prefídio tres años, v 
murió el de mil y docientos y 
cincuenta y vno.

44. Frederico,fueAbadonzeaños 
murió el de mil y docientos y fc- 
tenta y dos.

44 Edelino,otros le llaman VveD 
delinojgouernóla Abadia treyn 
taanosjlu anteceíTorauiacome- 
gado a cercar la ciudad Vvifem- 
bqrgenl'e,y el concluyo la obra, 
haziendole muros,torres,y fofo, 
conque ladexo muyfuerte.Fue 
ra della hizo otras fabricas.de 
importancia : murió año mil do- 
cientos y nouenta y tres.

46. Vvillermo, tuuola Abadiaó- 
cho años,y murió el de mil tre
cientos y vno.

47- Egidioprefidio diezaños y líe
te mefes:murio el demil trecien 
tos y doze.

48- Bartolomé fue Abad tres años 
y algunos mefes murió añó mil 
trecientos y diez y feys.

49- _Vvilleímo gouerno la caía feys 
anos, murió el de mil trecien
tos y veynte y dos.

yo* luán primero , tuuo la Abadía 
quinze anos -.llenóle el Señor de 
cfta vida,el año de mil treciétos;

j SBeniy treyn cay líete.
51. Heberardo quarenta yquatro-j g0 

años : murió el de mil trecientos 
ochenta y vno. :

51 -Hugo veynteaños-.murió el de 
mil quatrocientos y dos.

53. ', Juan fegundo, treynta y tres 
años,eftuuo en el Concilio Con 
ílancicnfe-.murioaño de mil qua 
trocientos y treynta y quatro

54. Filipo treynta y dos años : mu- 
rio el de mil quatrocientos fe- 
fentay fíete.

55. Iacobo,quatro años y ocho me 
íes:murio año mil quatrocien
tos y treynta y dos. r - ;

4 6. Enrrico veynte y vn años:mu 
rio el de mil quatrocientos no
uenta y feys.

57. Vvillelmo gouerno la Abadia 
quatro años,y el año del Iubileo 
demil y quiniétos le fue a debra
iar ala bicnauenturaaca- Fue el 
vltimo Abad pio y virtuofo, de 
quien fe puede preciar la Orden 
de fan Benito.Los demás que fu 
cedieron, no fon de nueítra his
toria ,fíno es para recibir-pena 
con ellos,por la razón que vere
mos prefto. -

58 Rudigero gouerno (que no de' 
uiera)quarenta y cinco años , y  
canfandoíe de íer religiofo, dio 
en querehazer a elle Monafte-i 
rio Colegio de Canónigos fegla1 
re s , y íaliofe con ello,"diano de 
mil y quinientos y veynte y feys, 
de quien dize el autor delle ca
talogo: Oí/io rñomJlic£ yitee incenfus?
¿7* liberioris de fid e rio  fa g rd n s^  e jfe c it) 

m om fitrium  V y ife jn b u rg e n fe , contra 

priorum  fundatarum  yoluntatem  , ac

' fentm tUm ,inpm pofituram  commutare-]
tu r . Y  para que fe vea el daño 
que hizóaíliMonaílerio,confi 
dere el lector el fucefío della ca 
ia, que como ya era de Ca— 
n onigo s íeglar ss,y no auia quien

X 2 hizieffe
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6  4 0 . hazienda,y calidades,procuróla pa 
"ra íí ,y alcanzóla Filipo de Ferfeyn 
Obilpó deEfpira, y vniola. con el 
Obifpadoelaño de mil y quinien
tos y quarenta y fey s.

Déla cif Pero para que fe entienda mejor
ma quehü el principio defta mudanca, y de 
uo en la ¡otros fuceííbs íemejantes queha- 
Y§Iê ?’ tillaremos en Alemania algunas ve- 
p°0fa êk- zes, aduierta elleftor, ybueluaá 
xaciondc 'traer á la memoria,lo que ya atras 
las Religio qliecJá.dicho, délos Conuentos de 

la Orden defan Benito, que no cf- 
tauan todos vnidos en congrega
ción , haziendo vn cuerpo con vna 
cabeca, fino que cada caía.conius 
Prioratos,fe gouernaua de por íi, y 
á íoías , reconociendo vnas á los 
Obiípos, y otras lleudo inmediatas 
a los fumos Pontífices (como era 

Para refor- dfta Vvifemburgenfe,cuya hiftoria 
mar abufos'1 hemos contado.) Afli las vnas como 
fe comen- das otras, en tiempo de aquella cif- 
jaron algujma tan pernicioíá,en que huuo tres 
gacionef.C Pontífices,luán,Gregorio, y Bene

dicto, defeayeron mucho,como to
das las cafas de lasreligiones.Pero 
corrían mas peligro las de las Ordc 
n es monacales, por íer mas ricas, y 
poderofas, á cuyas rentas fe aficio- 
nauan los feglares, y como auiatan 
ios Pontífices intruíos,facilmente 
hazianmercedes délo que no era 
Tuyo,y con las riquezas délas Orde 
nes,ganauan y confcruaua amigos, 
y los hazian de fu deuocion, y obe
diencia. Todas las Prouincias cali 
en vn tiempo aduirtieron fu daño,y 
boluieroniobrefi( como en algu
nas ocafiones hemos viílo,apuntan 
do las caufas de auerfe hecho las 
Congregaciones de Italia, Efpaña, 
y Francia ) confiderando lo meímo 
en Alemania, cali en vn tiempo íe 
leuantaron tres Congregaciones, 
llamadas Caftelcnfe, Melicenfe, y 
Bursfeldeníé, que fe eftendianpor

Tritt

las Prouincias de Babiera,Auftria, C¡ 
y Saxonia-Pero entre todas,las masLg 
nobradas, yquetuuoAbadias mas 
principales incorporadas enii,fue 
la Bursfeldeníc,enla qualfejunta- 
uanenfus Capítulos,ciento yveyn 
te y líete Abades, como es autor 
Tritemio, en la hiftoria del monaf- 
terio Elpaymenfe. Cada vna deltas 
Abadías principales /tenia muchas 
filiaciones,yane|:qs,y allí vinoafer 
vDa Congregación muy rica, muy 
podcroía,muy eftimada, y muy fa- 
uorccida de todos losPrincipes,por 
a gran dé reformación, y aípereza 
conquefe viuiaen fus cafas. No es 
mí intento contarlos principiosde 
efta fagrada vnion,y Congregado: 
Jorque es vna parte déla hiftoria 
Principal,que pide muchos capitu- 
osjíolo dire en que tiempo comen 
^6,y el efecto que hizo en el mo- 
nafterio Vviíeraburgenfe-

E 1 primer Capitulo defta Con
gregado,y las primeras rayzes que déla 
echó,fue por lósanos de mil y qua gat
ero cien tos y diez y líete, en Confia ^  
cia,al miímo tiempo que huuo Có-j 
cilio general en aquella ciudad,qua 
do fe reformaron muchos abufos, q 
enla Chriffiandad auiaintrozidola 
cifma,ynueftros monges recien ef- 
carmen tados,fa cilm en te' fe concer 
taron,y determinaron de tener Ca
pítulos,de tres en tres anos, como 
felomadaua el Concilio,y defpues 
apretándole mas la reformación, 
los auia cada ano, en donde quatro 
Prefidentes que fe nombrauan,pro 
ueyandcVifitadores,para todas las 
Abadías,y Prioratos.Los dos Aba
des mas principales, áquien fe atri 
bu yen los ¡principios delta infígne 
reformación,fueron luán Hagcn, 
AbadBursfeldenfe,y IuadeRode, 
Abad de fantoMatia en Trebcris, 
varones religiofiffimos, y grandes 

I fiemos de nueftro Señor, que con]

Prin

fu fan-
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O fu rantidadsvaIor,ydo¿trina,refor

maron notablemente las Abadías 
de Alemania. Ella mudan ca fue de 
dos maneras, lavna, reformando 
las caías , e vniendolas, é incor
porándolas en la Congregación 
Bursfeldenfc:otraera reforman
do folamenre las cafas , quitando 
los abufos dellas (quefe auian in- 
troduzido, por las razones dichas) 
pero quedandofe las Abadías li
bres,}' efentas, como antes eftauan, 
fin vnirfe, ni anexarfe al cuerpo de 
,¡a Congregación fobredicha. Las 
caías primeras fácilmente confcr- 
uauan la reformación : porque co
mofe juntauan en Capítulos, auia 
viíitadores, que cada ano las vifita- 
uan , y Preíidentes que zelauan 
las cofas de fu Religión*, la obíer- 
uancia regular que eftaua en ellas 
jen fu punto . Las otras Abadías, 
jfueron como la tierra , quedizeel 

^  g (Evangelio,a que recibió la femilla, 
pero deípues los cardos, y male
zas la ahogaron , y algunas deftas 
cafas, como no tenían quien arran- 
cafle ellas malas yernas, ni admi- 
jtiande buena gana los zeladore's, 
j y vifitadores,fácilmente boluieron 
|á las cofturobres antiguas.

AWia Elle Monaíterio Yviícmburge- 
'¡^“T fe , y otros de Alfacia, fueron re- 

icfor formados por los Padres de la Con 
i-Híc §rebac'on Bursfeldeníe , como 
??cro 11 ^LZe Tritemio, en el lugar aléga
la refor do:pero no fe vnieronen eftaían- 
‘10n- ta Congregación, y hermandad, y 

quando alguna vez auian de venir 
Vifitadores, hazian refiftencia,fa- 
uoreciendofe de Principes fegla— 
res> yfuccdian algunas difenílo- 
ncs’ que refiere el miímo autor, 
fiue }'o no me puedo parar acón-, 

t"'M" car' Las enfermedades , y heridas 
íj. G comencadasa curar,fi no fe acaban,
. o. mile defarraygan los males, dexan- 

^ g  asfobrefanas, antes llegan def-

:h

nimio

K ñ q d e  
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pues a for irremediables, y aílx íe 
vino á acabar, y á deftruyr eñe 
Monañerio, y faltó en el la Regla 
deían Benito , y el intento de fu 
fundador el ReyDagaberto, que 
dexó tantas rentas , y hazienda, 
y le ennobleció con tantas calida
des , para que en ellafeguardaífe: 
pero como la reformación Bursfel- 
denfe no entró en ella, fino muy 
depafío , no afientó bien e! rigor, 
y penitencia, que tenían las demas 
Abadías : y como de quando en 
quado acudieíTenVifitadores Burf- 
feldenfes ,a  quererlos vifitar , fa- 
frian con inpaciencia eftas vifitas, 
y reformaciones , y por librarfe 
de vna vez decuydados, dieron 
en dexar la cógulla, y hazerfe Clé
rigos feglares , por temor de 
viuir vida eftrecha ,- y afpera, 
qual fe profeííaua en Bursfeldia.
No les leuanto teftimonio- á eftos' 
mong.es irregulares, que el mef— 
mo Tritemio de fu nación, que 
cuenta defta,y de otras pocas ca
fas , que fe hizieron Colegios de 
Canónigos feglares, dize expreíTa 
mente, que el miedo de la reforma 
cion,les hizo mudar el. abito, y Jes 
da la vaya,y reprehende hartas ve- 
zes aíperamentepor íemejante Ii- 
uiandad . Y  Gaípar Brufquio,quan 
do nombra eñe vlcimo AbadVvi- 
femburgen fe, afirma bienclaramen 
te,que no fe mouio áhazer efiamu
dan ca por buen reípecto , fino por 
aborrecimiento de la cogulla mo- 
naftica, y con defleo de viuir a fus 
libertades,y anchuras. Pero quien 
con muchas palabras graues,y fig- 
nificatiuas,Ilora,y riñe eftas mudan 
cas es Tritem io,c cuyas razones 
pondré en eñe lugar en Lacia: 
porque en el tienen mas fuerca ■ ^  ^  
que en Romance , y para mi in
tento eftan -en aquel lenguaje mas 
acomodadas.

cT ritem io

in P eth ico .

ritm a ore

X Sed 6,7*
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Oí Sed £>* .> «  fabrícateles atterAite,, 

,  J lapoffata Ordir,:s auficultate ,cpi£ yosde.- 
& 4'** jdementia impelli: g tt  canobia qua nen ex- 
da Tnt--^' írltxR !S fació  Bencdaslo,definí atis'; npu ¡ 

I mie álos ^tatis Jos ádamnatione libera,fi abieñomo\ 
I mongos z-lnacbicofchxmiíte,Clerici pccctis ; Salbauit) 
I poicaras, eXí<mine, peccandi pr£- j

f.impta licentia : Forfitam in alieno habita 
demoni bus enti: incogniti 1 V¡de o imusRi 
Deas translationcm ycfxram approbet,cum 
i» ilio tremendo indicio, rranfgrcf ioni: ye -  

!Rtraratimcm redderefiicrius exach.Timeo 
\áutcm nc modo Rincorante y  mentes, ínter■ 
\eos lecum recrpiatis , yb t nullus OrdoRed, 
[perpetuas horror inhabitat .Malos mona-j 
j chos m bonos connettere laudabile, <¿V fan-', 
clara cfxRed C.canonico:faceré,non efi eme- j 

j áaretncnachos ,fed  depraitare. Nunquamj 
erit bonus Carmoni cus,monachus malus, bo - 
ñus av.tem non exuit ordinerà ftittm Red di— ¡ 
hget, colet, amabit.Si teus efiertmims, q u i j 
tejlamcntum hominis yidat ,quap&na dig— j 
mis ejl,qui Rundan ones C Anobi orum kfanclis 
Epifcopis,& Principibus Radias, in ~)>Rus 
alíenos inique commutavi Enmuero Re- 

fes,Principes,&  PrxRules, coleri quefde- 
' les,qui ad Dee honorem Cambia fundaue-] 
ruutJiAc Rummupere y  olitifi e comprobanntr, 
y t  fundan enes huías infittiti cjRechim in- 
molabilem fortirentur. Si Canónicos hálete] 

Los riDofìd ̂ duijRentfn cetmbijs,morachos non pofiuif-] 
tas muric- Rent. Y  en el capiculo quarto . Sed 
ron repon- airn f ir¡crn illorum ìntuecr, quiReiam ab or- 
faftradamS l̂ne dmembrarunt, confiderà hanc lontra
te. I mmìtatem patì crai £ D ei , dejìridla jéttis

ammàduerfione y  indi catara : nam Ricut ex 
! eorum relatione accepimtts,quipintes illorum 

•[noucrunt,patio ex cijs,quìmonachum extie- 
runt, bona morte decefierunt,qum potiti:Rine 
pamitentÌA (igni:,Rine Sacramenti: Eccle- 
Riajhci s ,ex lue y ita  fubitancc yocad.mani- 
'fcjìmn fuxinfdicitati: ¿edere ìnitciitm. Y  
¡mas abajo. Vicavium ChrìfuRraudulen- 
! ter decxpijìi ,qma &  narrano m eniax, &  
fipphcatio[ncdicam cxtorfiojRuit importu 
¡na.Demqtte bulla ti'anslationis tua dilmtrt- 
ter , & caute confcripta,te non abfoluit afror-

¡ncc ycttimaujertmequerel'gionem tol-\\dh,

•¡peccati:confcientiam Ritamyelttinitoliirre;  ÍC 
IJLegitobullam atente,con fiderà yerba, inten ■ 
¡dona»difpenßxnds nota,&.quod-etiampcfi\ 
diRpenfitnonem rrionachusRiscor'amDeo,<&j 
Eccleßa muemris. Ego erara hum: tranR-\

! lattonis bailara, & y id i, (¿V legi, in qua PA  
j pa confi‘.ntit,ytpr£bendar,&  bencßcia mo- 
•nahi habeant, &nibilomwus pracepitgt 
! (anclo Benedicto-quod youennt reddan*. 
\Habiv.im canmr.icams illis cocedit,fedmo- 
' nachicumfchxma minimetolht. Eccc quam 
Reunís es qui-hmites indulti transgrcdcris 
: qui pro yerisfalRa'ßngrs, qm ytcarw Chnfi; 
\rncntiris. In Ins qn&fiunt de iure poßtmoßif- j 
penßatwlicittimfacit,quodahcquim ncnlice- : 
mtRi catßarationabihsidexpcßcat, 'totum 
autem D eojaclum , in lege dmmaredderc 

| iuberis, à quo Papa Rine neccßitatepte num. 
fquam intendit abfoluere . Y  mas abajo j 
jincroduze,lo que eítes malos morn- j 
!ges piden al Pontífice . Si nansfef 
rantur, ìnquiumt,  Beatiß ime Pater, tale 
\\c£nobium in Ecclefiarn fecularem, maxime 
cultas inde augeretur diumusRaaet P rincì- , 
'pes Romana: Ecclcfix Rtmpcr obnoxios,pa- 
ccm incitati tu p oprili s, <¿r Chrißiani nomi

g l i  maximum par ab it honorem. O lingua 
! doloRa, ò labium mcndax, hconcinatordoh,ó ! 
Rraudis inuentot , ò minifier miquitatis, ! 
quam faifaproyeris , quammalaprohms, 
quam facnlega narras pro fanclis. Reges,
&  Vnncipcs monafena zdißcare conßte- 
uertmt, non edam deftrucre, qua: mendaci- ¡ 
ter, patronos tua perfidi £ non debueras alle- j 

gare , nam f i laudem Dei quarunt, 1 
mimquam cambia transfeni 

ab ordine fianclocon- 
fcntmnt.

( 0
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- Ano de Qbrifio 641, S. Benito i6t, '

Amando fue caufa, deque íofndjds ótahíto fanta B.i£tru~ 
d a ,J  cuentafe el-principio, de la vida  defta. fanta-.iy-dafe 
relación del M-onaflerio Mdrcianenfe:9y  '-Harmífcejife. 
Capít. I I K - ’

dkñode
S.Bem
16A  .

V A N  D O  el Can
to Arqobiípo Aman
do , anduuo: aefter
rado del Reyno dej 
Francia, (quegoucr-, 
nana Dagoberto)en-¡ 

tre los fruétos de fu predicación,’ 
vno fue, y el mayor , auer traydo j 
al conocimiento,y fernido denue-! 
rro Seño á fanta Riclruda, hija de i 
lasperíonas mas principales , que! 
auia en GaTcuña. El padre íeila-' 
Imaua Ernoldo, y lamadreLyquia,; 
lque íiendo Paganos,dieron al mun 
do ella Tanta, que fue eípejo de vir
tud yTantidad, y délas mas cele
bradas,que huuo en aquel tiempo 
en Francia, Como la dio el Señor 
tan buen Maeftro, conoció muy 
temprano el verdadero camino, 
quelleua al cielo, porque íalió de 
la ceguera de la Gentilidad , por 
la predicación de Tan Amando: y 
fueran virtuoía,y de buenas coT- 
tumbresen fu mocedad,q eramiraj 
;da,yeftimadaporeítremo de todos.

Andados algunos años, vinoá 
dtnorir Aritberto Rey de GaTcuña- 

y heredó e! Reyno de Aquitania 
fu hermano Dagoberto, en cuyo 
tiempo todos los eftados de Fran
cia fe redujeron a Monarquía, y 
aísi en todos ellos auia pallo co- í 
mun de vnas Prouincias á otras.! 
Suceaio,que Adalbaldo Cauaílerol 
Flamcco,de los mas ricos,ypodero j 
iosde aqu e!laProuíncia,fueíie a cier! 
jyjdcAquitania.La madre defte Ca;

Cafamicn-

yualleroXeüamaua Gerebcrfa',.hijai 
j.de Tanta Gertrudd, no la hija .delj 
¡mayordomo-de lacafa.de Francia,! 
i llamado Pipino ,-qu.c fue.monja en; 
j el Monafteriode N iucía, y de las,
.'mas famoías Tintas deles .eftados de ' 
Flandes-- delà quai trataremos.en' 

rfu lugar,fino otra Tanta defte nom-i 
jbre,quefundó el Monafterio Ha- 
¡matico, yfiendo de muy crecida 
[edad,fue. Abadeffa en el Monafte- 
(rio fobredicho. , y vio .hijos defus 
[nietos , y acabó en-Tanta vejez, en 
líos anos de-adelante. ■: .. . . 1 .
i Viendo pues Adalbaldo à fanta ______
•Riclruda, y .tratando’ con fus pa-jto, è hijos 
idres , y parientes, aunque el era 
• eftrangero, y  - morador en los .cfta- ;y- Adalbal 
! dos que agora llaman de Flandes, ;<¡o.
|que diftan tan to de ia Pro uincía .de i 
| Gafcuña cóntodol eíío fe vino ai : ; : 
¡aficionar, y tener entrañable amorf.,
| à fanta Riclruda, por Ter de fuáucs 
jcoftumbres , muy hermoía., y 
(difereta., y la pidió por muger.
I Efe cc u ofe el m acrim on i o entre A dal 
baldo, y Tanta Riclruda con mu
cho contento de ambas: partes ,por 
tener el vno y el otro los dotes del 
alma,y del cuerpo,quales Te podian 
deíTeanporqueAdalbaldo era muy 
noble,gcdlhókre, virtuoíó y fabio.
Santa Riclruda era mu y hermofa, y 
que con fu nobleza tenia muchas, 
riquezas,y virtudes. Y.afsi el ciepoj 
q duró el caíámiento,íé amaron los ¡ 
dos con.Turna afición , y vinieron! 
con mu cha paz,-, y conformidad ,fir- j

X  4 ü ien do
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uicndo á nueftro Señor. Tuuie- 
ron (como dizé V  gbaldo)3 defte ma 
trímonio vn hijovaron,y tres hijas, 
y hafta en efto fueron venturofos 
eftos fantos cafados, que todos fus 
quatro hijos, eftan puqílos en el nu 
mero délos que gozan de Dios en 
el cielo .El varón fe llamo Mauron 
to.que deípues fue möge de vn mo 
nafterio déla Orden de fanBeni
to: las hijas- fueron todas religio- 
fasjlamaronfe Clofenda, Eufebia, 
y. Adalfenda. Echofe bien de ver 
en eiíos la buena críanca que auian j 
tenido de fas padres, pues todos 
llegaron á eftado de perfección,y 
la acometieron defde fus primeros., 
años. Pero como no auian deferj 
fancoSjíiendo fus padres eípiritua-■ 
les, fan Ricario,y fan Amando, va- ¡ 
roñes de incomparable fantidad, y ; 
de los mas exemplares que enton-' 
ces auia en aquellos Reynos ? A.’. 
Mauronto baptizo fan Ricario, y' 
délas demas hijas fue padrino fan| 
Amando, el Rey Dagoberto, y fu 
muger:porque eran tan principales 
Adalbaldo,y íantaRiclruda,que los 
fantos,ylos Reyes guílauan de há 
zerles eftefauor.

Aunque el cafamiento (que he
mos contado) fue con güilo deto 

perfuadeía Idolo bueno,y noble de Francia.-pe 
läjl Am5f*Q ro en tierra de Gafcuña, huuo ab
que no fe f i r *  ,
Ducluaa S unos cIue ¿o Uncieron mucho, y 

les auia pelado, que vnamuger tan 
rica, y de tantas partes , la dieífen 
en matrimonio á vn eftrangero , y 
la UeuaíTeáfu tierra, y gozaíTe de 
tantas poífeísíones , y tan ricas he 
redades,de que ella era feñora. Su-. 
cedió vn dia, que Adalbaldo quilo 
boluera Gafcuña, á mirar por tan 
gruefla hazienda,como en aquella 
Prouincia tenia de fu muger,anida 
en dote.Harto procurauafantaRic 
truda detenerle,y que no fuelle ef- 
ta jornada, y dauale faltos el cora-

Muerc el 
marido de 
la íanta,y

calar.

con,y le pronoílicaua, que auia de]X2e^ 
; auer algún mal fuceflo en ella:pero.-*fl' 
inoobftancéeftó, Adalbaldo profi- • ^
| guio fu camino, y á el lefáheron a- 
Iquellos malos hombres, aquienes 
auia pefado de fu buen- fuceflo , y 
dándole de puñaladas, ledexaron 
muerto. Llegó ella trifte nueua, á 
oydos de fanta Rictruda,que la atra 
uefaró el coraqon,y el almarporquc 
amaua por eftremo áfu marido,y 
porque los hijos quedauan de muy 
pequeña edad,y ella en tierraage- 
na,yfola.No ladefmampafo en ci
ta. trifte ocallon el fanto Obiipo 
Amando,antesla vino á vilitar,con 
folar,y dar buenos confejos. Y  co
mo el auia íido el que la auia dado 
la primera luz,con que vieífe,y co- 
nociefle aChrifto,le pareció corria 
también por el la obligación, de 
aconfejarla,lo que era de mayor fer 
uicio de nueftroSeñor,y le pufo de
lante de los ojos aquella fentencia! 
de fan Pablo,alos Corintios ,&■ quebp¿ 
en tanto que viuc el marido, ella

C  oro nica General dé,S. B  enito -dno¿¡

obligada lamueerá guardar lasle- 
yes del matrimonio,masdelpues de 
muerto,fepuede boluer a cafanpe- 
ro que es mas bienauenturada la 
muger,que no fe quiere feguda vez 
obligar al laco,y vinculo delmatri- 
monio.Elle fue el confejo que clio. 
fan Pablo alos Fieles, y íán Amado í 
lo traxoala memoria afanta Ric-j 
truda, y juntamente induciéndola! 
a la vida perfecta, la alegó conaquej 
lia autoridad de íán Mateo : c si 
quieresJerperfecto, hende todks ¡as cofas 
que tienes, y dalas a los pobres, y  tendrás ~\>n 
teforo en el ciclo. Con eftas, y con 
otras razones, defleaua fan Aman
do ̂ perfuadirla, que dexando el 
mundo, fuelle Religiofa- No ef- 
tuuó íánta Riclrudadura,niforda, 
alos confejos del fanto Pontífice,! 
ya ella defde fu tierna edad ama
ua á Chrifto , y vi’endofc agora

libre
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•libre del matrimonio , y auiendo 
perdido vn tal marido, refoluiofe 
de no tener otro efpofo íino ¿ Iefu- 
Chrií&>,y dio ]apalabra á fan Ama 
do,de íegoir en todo y por todoiu 
parecer en eíla parte. Como fanta 
Ri<2ruda era tan poderofa y rica,de 
tanta hermofura,y loables coftum- 
bres,y auia embiudado fíen do muy 
moca, no falcaron defíeos de cafar- 
le con ella,ni muchos terceros , y 
medianeros, que tratafíen efíe ne
gocio con mocho calor, pero de to- ■ 
dos no hazia cafo la fanta,y perfeue 
raua fiempre en fus buenos in
tentos.

Via el demonio, que el camino 
que lleuaua fanta Kictrudayauia de 
íer muy dañoío parael: porque de 
tan grandes principios, temía el 
prouecho, que auia dehazer en el 
mundo , y aífí pufo en animo al Rey 
.Dagoberto,que fe hizieífecalamen 
Wero(que es oficio quefuelen tomar 
lus Principes de buena gana, para 
acomodar criados, y fin íacar dine
ro de la bolla, con gruefíos dotes de 
mugeres principales , cumplir con 
fus obligaciones , y pagaríeruicios 
hechos.) Dagoberto tonicfmuy 
a pechos calar deíu mano á lauta 
Riclruda, y rogola con encarecí 
miento, le hiziefle elle plazer,pro 
metiéndola marido como de fu ma 
no,á quien hazia fauor en fu Pala
cio, y Corte.Santa Rictruda ítipji- 
cóalRey,no la madafíe hazer feme 
j an ge mudan ca: porque ellaeílaua 
refueltadeno admitirotro marido, 
quien le tuuo tan bieno en Adalba] 
do.Pero no por ello elRey,dexb de 
rogarfelo, yperfuachrfelo muchas 
vczeSjCon palabras blandas,y amo- 
rolas,y enfadado deíu perfeueran 
cía,añadió amenazas,y fieros. Vio- 
lefanta Pviciruda congojada y afli- 
gidaiconfus trabajos y defeonfue- 
, os»luego acudía á fu padre elpiri-

Segünda.
'nial fan Amando, el qual la conlolój 
y  animó,y dio el orden délo que f á j r f a  ¡ 
fe auir de-hazer,y que cntanto en- 
tretuúieflc al Rey Dagoberto-con 
buenas palabras,para quehoper- 
di elle- la elperança de confeguir 
fu-buen intento , y no Hrzieííé 
de .-hecho, y-la diefíe alguna-pefa- 
dumbre: -

Dada puesla traça de lo- quefe ^  
auiaide hazer, íanta Rictrudacóm- ;rar y gr¡̂ " 
bidó vndia ala períoiia del Rey, y ciofa con 
à los mas priuados, y -fauorecidos 5ue 
íuyosen vna granja luya y de- mu- 
cha recreación, llamada Bayreo,y-’ 
aparejó vn combite eíplendido,,y¡ 
muy.cumplido, y digno de;vn tal• 
combidado . Scntaronfe en - vna; 
nacía, cabe el Rey los Grandes , y 
fanta Riclrudaferuía,y entirecenia 
à Dagoberto , haziendo los pla
tos : -y como era- muy > prudente, ; 
fuftentaua la conuerfacion;, eon 
mucho guftó de todos, -íazonando 
la comida con ’diferentes pláti
cas: Eftandoenlomejór del-ban- 
quece, leuantole fanta Rictíudá. 
de la mêla , y con vn femblante] 
rifuefío, fe pufo delante del .Rey,* 
y le dixo,quepuesfuMageílád lé 
auiahecho merced de honrar fu ca
fa,que como à Senara délia,file da- 
ua licencia parapoder hazer lo que 
quifiefíe . El Rey entendió , que à 
vfo de Francia le quería dar dé 
beuer por fu taca, (que en aque
lla nación llaman Brindar, ) ref— 
pondiola con muy buena gracia, 
que pues gouernaua en fu cafa, y 
todos eftauan en fu jurifdicióh, 
que traçaiTc lo que mas bien le 
eftuuiefle . Entonces- fanta R ic— 
truda, como lo tenia concertado 
con fan Amando ,'facó del feno 
vn velo de monja,.que ya eftaua 
bendito , por el fanto , éinuocan- 
do el terrible nombre de Dios, y fu 
fauor,y ayuda, fe Iepuío encima

d é la
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Ó'de la cabera. N o tuno paciencia 
el Rey Dagoberto,para verporfus 
ojos , vna cofa hecha con era fu vo
luntad,y afsileuantandófe del ban
quete,fin hablar palabra fe fallo de 
la caía,  y empos del los criados, 
y combidados.PeraSanta Rictru- 
daqüedó can contenta, que no ca
bía de plazer,y íi bien tenia enoja- - 
do al Rey dé la tierra, viofedeípo- 
íada cóh el del cielo,ydeíHc allí ade 
lante, no eftimó al mun do, ni á to- [ 
das fus riquezas¿y honras,antes las' 
comentó codas ádefpreciar , y  te-! 
ner en poco, y en lugar de los ricos' 
y preeiofos veítidos que traía en el;, 
íiglo,pordar contento á fu maridó' 
Adalbaldo, fe pufoagora vno muy, 
vil,y depreciado,y en vez de los re 
galos. paífados , comenco á afligir 
fu cuerpo,con carnadura, poco fue 
ño,manjarcs vilesy.groferos. Pero 
tod.oquanto dcziay hazia era or
den de fanAmando, el qual alabo 
lo que eftaua hecho,y tomo la ma
no ae aplacar la indignación,y colé 
ra.de-Dagoberto.-y corno el Rey le 
tenia tanto reípccío, y lo que prete 
diaPnca Rictruda, era tan confor 
me al feruicio. del S eñor , luego fe 
templó el enojo.

No folo fe contentófan Amado, 
ElMonaf- de ver afanta Rictruda conabito,y 
terio Mar- velo de monja,como muchas traía 
dado para" en aquellos ciempos (y  fe eftauan 
monges. en fus caías,yhaziendo voto de caf- 

tidad , y dando la obediencia ávn 
Obiípo,ó á vii Abadjgouemauafu 
hazienda , y las viudas que tenían 
hijos los criauan) ni fe íácisfizo el 
íanto dcquevmieífe exemplarmé 
te, apartada. del monafterio , fino la 
ordenó,que hizieüevida común,y 
conuencúal con otras, monjas. Auia 
fán; Amando, entre ocrosmónafte- 
rios fundado vno llamado Marcia
nas,aflentado cabe el rio Efcarpa,y 
auia puefto por primer Abad, ávn

fanto varón llamado Ionato,dicipu'i*S.2 f^ 
lofuyo , fien do fu intento ,deqaej ̂  " 
principalmente viuieffen en aquel ‘ '
monafterio monges :pero fanta Ric 
cruda fe pagó déla comodidad de 
aquel fitio,y fe le pidió á fan Aman
do, y  con fu voluntad , y bendición, 
fe encerró para hazer penitencia 
en el toda fu vida,auiendo primero 
acomodado álos hijos. Mauronto, 
queerael mayor , al principio, ef
taua en feruicio del Rey, en abito 
de feglar,las hijas todas fe me tier 5 
monjas, las dos en el monafterio 
Marcianenfe,y áEufebia la acomo
dó en otro monafterio vezino, lla
mado Hamacico, y la entregó á íu 
vifabuela fanta Gertruda, que aun 
viuia, muy cargada de años, y affi 
pueftos los hijos en eftado, pudo 
lautaRictrudadefcargaríe de negó 
cios,y acudir ahazer vnavidamuy 
eftrecha ypcrfe£ta.

Pero antes quepaííemosadelan Enctm.'
te,fera bien dar cuenta deftos dos

n . ^ , < trudae
monaneriosaq acabamos deuom- 
brar:porque han tenido muy varios 
y diferentes fueeilbs.Ambos. eftau 
fítós en los eftados de Flandes, en 
el Obiípado Atrebatenfe,queagó- 
ra llaman de Arras,, entre los pue
blos Duaco,y Balencenas, riberas 
del rio Elcarpa,que naciendo no le 
jos de Arras ,va á entrar en el famo 
ío rio Efcalde. Ambos tienen'agía- 
dables y apacible puefto, y caíifue
ron fundados en vn tiempo, aun
que eJ monafterioHamatico,e9mas 
antiguo, edificado por fanta Ger
truda, abuela de Adabaldo. mari
do de fanta Rictruda, fundolepa- 
ra monjas, y fue ella la primera 
Abadcfla, la fegundafue fanta Eu- 
febia, hija de fanta Rictruda, que 
fue aficionadlífima a efta fu caía, 
donde tomó el abito (como luego 
veremos) y defpues de muerta ia
horó co fus reliquias,y laeftaenno

-¿ n a l:
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^/Meciendo hafta eldiade oy. Fue 

¡mucho tiempo de monjas , íl bien 
J que en losvltimos ligios es demon 
j -res Benitos, y ay en el vn priorato 
¡íujetoal monaíterio Marcianenfe, 
¡de quien eítá muy vezino , y cuya 
¡hiftoria trataremos agora.

Hncijíos £1 monaíterio Marcianeníe fue 
fundado por el gloriofo Apoftol de 
.FlandesS. Amando,y (como vimos) 
edificóleeífanto álos principios pa 
ramonges de S .Benito, y pufo por 

-ioaato fiu primer Abad a fan Ionato dicipu 
lo luyo,varón iluffcre en fantidad, y 
que con fus exemplos y oraciones, 
traxo muchos al conocimiento de 
Chrifto,yaleftado de laperfecció. 
Esfanto Canonizado,y celebraíeíu 

i fiefta pri mero de A gofio, en que 
paífó dcftavida.Eftá honrado fu fan 
to cuerpo á efte Conuento,y eleuo 
fe(que érala canonizado de aquel 
tiempo)á ocho de Abril, en elqual 
también es celebrada fu fiefta,y re í 
pectadodetodaFlandes. Efteíitio 
donde eftá agentado el monaíterio 
Marcianeníe (como deziamos) es 
muy ameno,y de gra frefcura,y apa 
cibilidad , por la vezindad del rio 
Efcarpa,y affi íe aficionó mucho fan 
taRidrudaá efte lugar,y congufto 
y beneplácito de fan Amando,jütó 
muchas monjas > y ella fe encerró á 
viuir con ellas , fiendo fu primera 
Abadefa.Dotole de mucha hazien 
da,y polTcí iones , quc fueron de fu 
marido A dalbaldo,que era hombre 
poderofo en las tierras de Flandes, 
y como fanta Rictruda, y fus hijos 
todos dexaron el mundo , y fanta 
Oofcnda,y fanta Elíenda,tomaron 
aqui el abito , con foío fu patri
monio pudo quedar bailante— 
urente enrriquecido efte lugar. 
Aplicó también fanta Rictruda 
Para vfosy feruicio defte monafte- 
r> o da villa Berniaco,que el ReyDa 
goberto le hauia hecho merced, al:
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tiempo que fue padrino de fu hija S+ben t  
fanta Eufebia.que aliende dehon- -,/f r

' r  ' 3 1 -r i r ,  . 1 »rar alu amjada,quilo eliley aocar- 
la,y enrnqueccrla. De mas de fer 
el monafterio muy rico,fue religio- 
fifsimo: porque en el fanta Ricfcru- 
da entabló fus virtudes , dexó fu 
efpiritu,y delpues le heredo fu hija 
íanta Clofenda, que fue lafcgunda 
Abadefiadefta cafa, mugerexem- 
plar, que por tener opinión de ían- 
tidad,eftá fu fepulcro tenido en mu 
cha venerado oy dia enMarcianas.

Duro efte monaíterio fiendo de j 
■ monjas trecientos v trevnta y tres'. ,.r^ 1 1  1 / - i /  . ' r J - Lamierenanos,liamanooíeMarcianenie:pero cia que ay 
aduiertoallector,queay orrode vn entre el 
nombre muy ícmejante,enel G b ií 
pado de Matifcon en Borgona, lia- fe, y Mar
inado Marciniaccníe,no muchas le ciniacenfe. 
guasde donde tiene fu aísiento , el a-Pí'dro Ve 
famofifsimo monafterio de CUmi,a nerab. üb. 
quien cfta fujeto-y las monjas def-. 
te Conuentofueron de las mas eC-'-'&lib. 4. 
piritualcs,y perfectas,que fe cono- eff i- l(í- 
cian,enlarefarmadiffima congrega' 17 •&
donde Cluui,decuya fantidadef- 
tanllenas las hiftorias,y Pedro Ve
nerable,3 es pregonero en muchas 
partes,del gran feruor,y dedeo que 
en efta caía-fe tenia, de íeruir á 
Chrifto. Y  no esneceftario mas ar
gumento , parmprouar Jo que voy 
diziendo,fino que con eftar tan le
jos de Eípana,!os Reyes delía ie id- 
cor rian con limofnás,y el monafte-1 
rio de fan Miguel de Zamorafque 
deípues fe llamó Santa María de, S-Mígud 
la Confolacion , y eftá en los arra-j 
uales de aquella infigne ciudad)'monafterio 
fue vn Priorato fujeto á efte mo- Marciniacé 
nafterio de monjas Marciniácen- ¿ acn Fran" 
fes , de la Congregación de Clu- 

Pero porque del loor deftas 
fan ras monjas, y déla fundación 
del monafterio de ían Benito de 
Zamora,ay mucho que dezir ade- 
lante,lodexo parafu tiempo : que

folo

ÓA.5. epif. 
iz.&zo* 
&• lib. 6. 
epif.¿±o
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folo efto hedicho,paraqno fe equi 
uoqueni engane nadie,como algu
no ha hecho , con lafemejancatan 
grande de los nombres Marcianen 
íc, y MarciniacSfe, pues fe conoce 
la diferendia., por tener fu íitio en 
diferentes Obifpados, y el Marci- 
niacenfe dura oy diaílendo de mon 
jas,mas el Marcianenfe(queeítá ca 
be la ciudad de Duaco) es de mon- 
ges, y vna délas Abadías mas prin
cipales de loseftados de Flan des, 
cíenta,rica,y poderofá, y tanto co
mo ello,que ellaíola ha tenido cof- 
tilla,y hazienda,para hazer vn Co
legio en la ciudad Duacenfe, que 
eítá alli vezina:porque eIRey Feli
pe íegundonueítroSeñor(que eíte 
en el cielo) por hazer bien y mcr-j 
ced ála ciudad de Duaco ,por los' 
anos de mil y quinientos y feíenta y i 

i  tres,fundo en aquel puebloVniuerj 
jfidad , que es vna de las buenas de' 
'aquellos Eftados,porla comodidad' 
del íitio,y fertilidad del terreno, y 1 
por que es lugar vezinc á Ingalater¡ 
ra,y della muchos Católicos embia 
íus hijos, ¿aprender limpia, y fanâ  
doctrina, en aquella Vniueríidad., 
Coníiderando los comarcanos el 
fauor y merced que fu Mageítad 
les auia hecho, procuraron iluílrar 

rioMarck- ^  Vniueríidad con diferentes Co- 
nenfe fun- Jegios particular mete las dos Aba-, 
dó vn Colc ¿ ias cercanas,llamadas Aquifcinto, 
S10' >yla Marcianenfe,le concertaron de 

hazer vn Colegio con expenfasy1 
gallos comunes para feruicio de la 
j república,y prouecho.de íus religio 
íbs.Eftando ya comentada la obra, 
tomaron losAbades deltas cafas di
ferente acuerdo ,ycadavno hizo de 
por íi vn Colegio. El de Aquifcin- 
tocs mayor,y mas capaz,yde quien 
dize Georgio Bruyn(autordcl Tea 

„  . tro délas ciudades del mundo)3 vna
B m n .t a b . r  1 - „ ,, cola que admira, que es tan anchu- 

[roío,que pueden viuir en el mil per

En la Vni 
u crii dad 
Duacenfe

GeomoO .

zo

Don ta3 
tentivi]̂Abad¿c¿<luifci-:Si
Arnolcct 
toys A;) Marcia— 
fe. “

f> S/r.J
¡ryicsliiJ
Mq. ¡ I

lonas,eítado en difuntos apoíentos‘1 ̂  -¡
pero el Colegio que hizo el Abad i2'
de Marcianas, íi bien que no están 
grade,es de mas coíloíos,y viílofos 
edificios .Y  porque no fe piérdala 
memoria de Abades de tan buen 
animo,y eípiritu, quiero poner fus 
nóbrcs.Él de Aquifcinto fe llamaua 
don luán Lentayllere,de quien tra 
tare quando puliere los primeros 
fundamentos de fumonaíterio. El 
Abad MarciaDenfe fe llamaua Don 
Amoldo Gantoys , de quien haze 
muy larga comemoracion Amoldo 
Vvion,enel libro tercero delLignú 
vitce,b diziendo como elle Prelado 
en los trabajos q tuuo elmefmo Ar 
noldo,andando deíterrado huyen
do deloshereges,le abrigó y reci
bió en fu cafa.Y tratando el mifmo 
autor, del Colegio que hizo en 
Duaco, le llama famoíifsimo, yde 
foberuios edificios . Murió elle 
Abad atreynta deAbriI,atío de mil 
yquinientos y acheta y dos, y fue fe 
pultado en fuColegio en medio del 
Coro,en cuyas obícquias, y honras 
predicóTomas Eítapletonio,aquel 
éruditifsimo Inglesdenueíltostié 
pos , tan conocido y eltimado por 
fus obras y eferitos.

Profguefe la vida defanta 
B. icirudaccuentanfe tambi en 
las de fus hijas fataEufebia, 
[anta Clofendafanta Álfen 
da,y la de S.Mauroto herma 

no dejlas fantas3 e htjg 
de S.Biclruda, , 

C a f J L

^Oluiendo pues a nueílra
u vtój 
piricû^

hiítoria, y a los tiempos de 
íanta Rictruda, de donde 

nos apartamos, digo que eftalaiHai
cnaua
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■ if.o criaua á fas hijas,y fubditas, como 
quien ella era,y como dicipula de 
vn can gran maeítro como S.Ama
do. Induftriaua las monjas,y enfe- 
naualas, áqtuuieííen mucha abf- 
rinencia,cracaíTen de oracionffin la 
qual ninguno puede crecer en la 
vida efpiritual) que fe facudieílcn 
nofolode platicas y conuerfacio- 
nes de perfonas feglares, fino que 
hafta los peníámientos rraxeíTen re 
cogidos,no cuydando ni pretendió 
do agradar mas que afolo Chrifto 

|fu cípofo; finalmente que mii-aílen 
á lo que vinieron ala Religión ,no 

j á regalarfe,ni á enrretenerfe, fino á 
jmorcificarfe,y állorarfus pecados, 
'y los del pueblo. Sanca Rictruda 
quedaua efros confejos á fus mon- 
; jas,era la que primero acudía al fer 
juicio denueftro Señor , al bien de 
lies próximos, y á lo que la obliga- 
ña h caridad con fus hermanas.

Llego á vn muy gran punco de 
perfección, y como el Señor á los 
que quiere mucho los caítiga, y 

::t: de prueua,dio algunos trabajos á cita 
■a ,Adci fanta, para poner nueuas piedras 

;preciólas,en la corona con que la 
ama de honrar. Lo primero la lic
uó vnadelas dos hijas, que tenia 
coligo,llamada Adelíenda, lo qual 
laftimó mucho ala fantaporque 
era la hija menor, y daña de fi tan 
buenas efperancas , que prometía 
que auia de fer vna muger muy ba- 
ftance,y para mucho. Murió el dia 
de Nauidad,quado todos los chrif- 
tianos eltan regozijando el naci- 
raiento de Chrifto, y moítrofe fan
ta Rictruda tan cuerda, y reporta- 
da,que aunque andauaatrauefiada 
el alma con graue dolor, de la per- 
diaade tal hija, traíalos primeros 
dias mucha alegría en el roítro, re
primiendo, y deteniendo el dolor 
a la en las entrañas,haíta que ya al 
quarto de los innocentes , rebentó

■m «ja 
unía

lapoítema,y dio licencia à fus ojos 
paraqllorafien la muerte dela hija, f 0 
y permitió à las monjas hizieílen eL 
íentimiento acoñumbrado.

Llena Dios à  los fantos por dife-: Diferentes 
rentes caminos, y à vnos los haze caKU'n0S' 
t2n libres de aféelos, y’ dcafició de d^ iÍc 
parientes,padres,amigos y deudos uaá los 
qucparece nacieron íolos en el mu % os‘ 
do,y Dios que les. guio por aquel 
fendero,como les quita el güito, y ; 
entretenimiento que fe fuele tener 
con las perfonas mas allegadas, y q 
fe quiere mas,afsilesrelieuadelos 
trabajos y defguítos, que fe íuelen 
recebir de fus infortunios, y muer
tes.Pero ay otros fantos, à  quienes 
guia el Señor,y quiere q acudan 
dar à Dios lo q es de Dios , y à los 
hombres lo quefe lesdeue,y fi bié 
les regala con el trato y comunica
ción, y có el güito de los buenos fu 
ceflos-delos amigos,y parieres,de£ 
pues tiene fu deícuéto( y hartográ 
de) co los finfabores,y pefadubres,q 
fuceden entre año,obiigádofeá fo 
correrlos,y fauorecerlos en fus de-, 
faítres,éinfortunios.Tiene fu Ma- 
geftad yna balança en la mano.y la
be pelar en todos los eítados,los co 
teneos y defcontencos, demanera q 
acodos alcaçael fauor,y confuelo, 
y ninguno le efeapa de trabajos en 
eíta vida.paraq merezca mas en la 
otra-Rictruda fue vna fanta à quicnj 
dio el Señor vn coraçon no facudi- 
do,nideípegado:tuuo marido,y qui 
foie mucho, fin ció por eítremo fu 
muerte:hijostuuo,y criólos coligo, 
y el regalo y merced q Dios la ha- 
zia,lepagode contado , afsi con la 
muerte de fanta Adelfenda, como 
en otro cafo q contaremos de fii hi 
ja Eufebia,co quie recibió algunos! 
finfabores.Auiala entregado à fu vi 

Tabuela Gertruda, y la fanta vi e-; A 
ja la auia criado,doctrinándola co-jbadeflade 
mo propria madre, en los exercifdozcanos‘

Y  dos
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C hrtfló  dos eípirituales, y íiendo Eufebiá,

64,1»

a V?bct!dusO
iz.Mcir. 
apiíd Su- 

riumto. z,

Contra vo. 
lútad de Eu' 
febia palia 
ron cija y  
fus monjas 
al Mo nafte 
rio Marcia- 
nenfe.

de muy poca edad,falto fanta Ger- 
trudaála mejor fazon : porque la 
lleuó nueftro Señor parafi,al cicm 
poquelaniñanopafiauá de doze 
años. Cori fer tan moca quedó por 
Abadefla,ó quepor guftode fu a- 
buela, ò por elección de las mon
jas,ò lo que yo mas creo (comode- 
xé dicho en el primer volumen ) q 
auia algunos Monafterios de here
deros, en donde el pariente mas 
cercano,fucedia en ia prelacia,ago 
ra fea por alguna razón deílas, o 
por otra,lamñaEuíebiá quedo por 
Abadefla.comodize Vgbaldo au
tor déla vida de fanta Riclruda,a la 
qual como era tan difcreta,y confi
derò los pocos años, y tierna edad 
de fu hija Eufebia,quifo traer con- 
figo à ella y à fus monjas al Monaf- 
terio Marcianenfe y juzgando que 
era aquello lo que mas conuenia,al 
feruicio-dc nueftro Señor,y proue - 
cho del Monafterio de Hamatico, 
que eftaua tan vezmo, quefaeilme 
te podía ella proueer al gouierno 
temporal de fu hazienda.

La niña Eufebia tenia tánta afi
ción á fu Monadierio , y las monjas 
que eftauan en fu compania,tan po
ca sana de falir del, que en ninsm-& 1 r © 
na manera querían conlennr cor
lesdefleos y tracade lanca Ricini
da,y eftuuo tan porfiada la niña , q
timo neceísidad fanta Riclruda de
aprouecharfedela merced que el
Rey la hazia,y con fauor' fuyo y co
el del prelado, que entonces les po
dia dar beneplacito, fepafsò Eule-
bia con todo fu Conuento al Mo-
nafterióde Marcianas,y arrancara
tan de hecho las monjas,que traxe
ro configo los huellos de íantaGer
truda,yoy dia perfeueran en eñe
Monafterio honrando à efta cafa,y
fe celebra fu traslado à 17.de Oclu
,bre y júramete trasladará otras ro'

¡liquias que auiá cDHamatico:por-i S,Be?n 
que el intento de fanta Riclruda ^  - 
cra,vnir aquellos dos Monafterios,1 3 
y hazerlosvno.Eiifebiá cftauamuy 
bien criada, con los confejosyexc 
píos de fu vifabuela, y con eíio no 
tuuo necefsidadfanta Riclruda, de 
gaftar tiempo en fenderearla,y en- 
íbñarla la R egla, ceremonias, cof- 
tumbres de laReiigion,la puntua
lidad del coro , y la frequencia en 
la orácion,quéen ¿fias cofas Eufe 
bia fiempre fue de las primeras: pe 
ro auiá cobrado tanto cariño y afi
ción con fu primera caía, donde 
tomó el abito,y le crió, que nunca 
la pudo echar de fi, y con el gran 
ícntimicnto' derramaua lagrymas, 
fin que jamas las pudiefie enxugar, 
ni cdhfolárfe.-

Atreuiofeá hazervna cofa, que 
fi el fucefío no la abonara, parecie- £;ma(i;í 
ra tefon,y niñería de muger dépo'lnanoa 
ca edad. Concertoíe con algunas a0’5'" 
monjas de fu Monafterio, de quien 
ella mas fe ñaua, ydeípues queeri¡M<tóej 
Marcianas fe auia acabad o los may i 
cines, falianíe del Conuento,eyua 
fe á Hamatico,y rezaua alia las ho
ras, y boluianíe otra vez á Marcia
nas.Ni Eufebiáni las monjas folas, 
fe atreuieran á intentar vn negocio 
tan dificultólo, y peligrofo como 
efte, fino que Ies daua ayuda y fa
uor fan Amaco Obiípo , que cíiana 
defterrado del Reyno de Francia, 
por las caulas que diremos en fu vi 
da,y enFlándes fe auia recogido en 
vnMonafterio,y algunas vezes acó 
pañaua á Eufebiay á fus mojas,pa 
ra hurrarfede fu Monafterio ,2 las 
horas que hemos referido. Nunca 
eftas cofas fon can encubiertas y fe- 
cretas, que no aya alguna vislum
bre , pordonde fe alcancen: final
mente fe vino á entender , y He- 
gó á íos oydos de íán Mauróto, her 
; mano mayor de Eufebia,y á noticia

delta
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C k¡fi° de fu madre Tanta Ríctruda.-minio-j 

J  loKi Tanca como era razón, y llaman i 
¿ r 1* (¿ola en {'cerero, la reprehendió , y] 

amcnacó,fíno fe emedafie para ade; 
¡Jante. ' I
1 Pero viendo que fus perfilado-j 
*ncs y atnenacas no bañauan , paraj 

espigo s quitarle el amor y carino,que tenia. 
l::o nr.n ¿ fü pr;merMo n a ñ e rí o, y que haziaj 
r-'iuhija todas las diligencias poísibles para!

y bolncríc a el,parcciendole que era 
■.-:?:uu=- ]ju:an¿adde muger moca, c imper 

hinencia nacida de la denudada afi- 
■ cion,comunicando eñe negocio co 
¡fu hijo Mauroto,cntrelosdos íe re 
jfoluieronfquepucsno auian bafta- 
jdo ni ruegos,ni amenacas) de po
ner las manos en Eufcbia, y cairb 
gana demanera que efearmétafle, 
y aísi lo puíicron por execudon,da 
dola muyemeles acotes.Sucedió 
jvnadeTgraciaal tiempo que fe los 
jdauan,que co vn cuchillo,que traía 
vnminiñro, defcuydadamcnce Te 
lacio vnacuchillada grande, que 
laanró defpues roda la vida,criaua 
ca ella materia,y eícupiafangremu 
chas vezes. CofamarauiUoTa, que 
i ni aun eñe caftigo fue bañante, na 
ra deiarraygarla del coracon ‘clic 
dedeo,ni jamas pudo tener quietud 
en el Monaítcrio de Marcianas,ari
que fu madre y hermano , y Obif- 

i pos de ¡a comarca la perfuadi’eron 
lo contrario.Al fin canto pudo Eu- 
lebia con fu tefon,que ya cafada la 
madre de fu porfía, determino cm- 
biarlaalMonafterio de Hamacico 
confusmonjaSjb’oIuiendolalas ren 
¡ms, que fe trasladaron á Marcia- 
|no's,y el cuerpo de fu vifabuela fan 
;taGertruda,y las demas reliquias q 
¡auian traydo. Sintió mucho fanta 
¡Ricdruda la rebeldía defu hija En 
jlebia, y defpues fe afligió infinito, 
jqrundoauano auiendo cumplido! 
I vcvnte y tres anos fe la licuó Dios.! 
„ - u'a°Tanca Eufebia muchas vir-f

jjtudes, y como auiadeviuir pocos 
¡añoSjdioíeprieíFaá correr por el ca 
mino de la perfección;Alábala Vg- 
baldo,a notablemente,? dize, que 
apenas con palabras Te puede decía1 
rar los muchos excmplos,quc daua 
a Tus monjas,que era muy pruderM 
te en las palabras,y en las obras,ju
ña,templada,valeroía,y aunque co 
el oficio que tenia .de Abadéfia era 
■ Tuerca tratar diferentes negocios 
con feglares,jamas fe le pegó nin
guna cofa de la tierra.Del cielo tra 
taua, al cielo aípiraua, yenda tier
ra, como Angel hazia vida del cie
lo^ 2Ísi fu Mageftadla quifo ileuar 
(á el, yparaquefeconocieflela pu- 
ireza de fu fanta alma,al tiempo que 
jelSeñorlahuuo de licuar parafi, 
:á viña de todos los circunftantes, 
¡el apofenco Te hinchó de luz, y ref- 
¡plandor,y partió a gozar déla vida 
¡eterna. Y f i  bien que baftaua eñe 
milagro, para que piadoíamece crc  ̂
yeíTemos,queauialleuado buenca 
mino,lo acabó de cofirmarla Ygle- 
fia, recibiéndola enel numero de 
!los Tantos, y celebrando fu §efta á 
¡diez y feys de Ai arco, b i
I Pues que diremos á la inobc-j 
dienciaque moftróconfú madre? 
y al tefon y porfía q cuuo para bol- 
uerfe.á fu Monafterio ?Digo que 
quando de 'doze anos huuiera fal
tado,y lleuadadela edad, no cum
pliera có fus obligaciones, defpues 
lauó eftas manchas ( fi lo fueron) 
con lagrymas,e hizo penitecia def- 
tos pecados,q la niñez y los cofejos 
de otras monjas la perfuadier53pa- 
raquelas pufieílepor obra:Pero co 
todo eflo no me atreuo á códenar a 
efta Tanca Virge de pecado graue: 
lo vno porq fu poca edad la efe ufa, 
y loS es muy verifímil.y creé algu 
nos,fue impulfo y mouimiéroparti 
cular del cieloiporq quilo elSeñort 

fiferuirfe della en otro Monañeno J

SJBem
to,.i6i.

Virtudes 
de fantaEu 
febia, y  i“  
muerte di- 
1 chota, ¡
i 3 V?bcildo  

en la y id a  

d e  [a n ta  

R iB n d a .

¿iñodé

k M¡trtfo\ 
lo.16. May
i

Difculpafc 
el hechodo 
S.Euíebia.
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j ï n o  de  . ______________________
C hrijio  'y moftrar al mundo, como en tier- 
/S" j  jnos a° os’Y cn e^ad anticipada, pue
O-T1* . Idc auer mucha virtud,y tan grâgo 

uierno como tuuo fanta Eufebia : y 
que como Daniel juzgo à los vie
jos del pueblo de Iírael, fíendo tan 
niño, afsi pudo hazer íu Magcftad 
ellas marauillas, cn el Monafterio 
de Hamaticojcomo hemos villa.

No ha faltada tampoco quienes 
ayan murmurado de S. Mauronto*

■ L “  y de fanta Rictruda, por aucr laíli- 
'truday fu mado,y tratado tan mal à fanta Eu- 
| hijo s.Mau fcbia.-pcro es a cuíácion injuíla,y ira 

n ‘ razon.-porq los hombres prudetes, 
cófidera los fucefibs para elgouier 
no ordinario, guiados de razones 
naturales,juzgan como hóbres, da 
traças como hóbres,y como hóbres 
fe pueden engañar: quanto à la efpe 
culacio,y enlapra£tica,y prudecia, 
q alcançan los hóbres ,ni fe podía ,ni 
deuia de hazer otra cofa, íino lo q 
ellos hizieron.Y como los Angeles 
del pueblo de Dios,y delRcyno de 
Perfia,¿ñauan encontrados cn opi 

xDme!.'nioncs,ay todos acertauan enloq 
pretc^dianjliaftafaber la voluntad 
del Señor,aísi pudo ferq fanta Ea- 
febia acertaíTe,guiada por impulfo 
interior,}’ rabien fu madre y herma 
no no era-alien,cóuencidos por dif- 
curfo,y prudecia humana , y afsi no 
ay razón de culparlos cn el caftigo 
rigurofo que hizicron.

En la vida y exemplos de fan&a 
Riítrudafe conoce claramente,q 

't i  o d íe  ̂camín°delos.juftos cs Heno de 
. ÍLvmúdcslf r e z a s ,y  trabajos, y como efta 
de Sata Ric i ñerua de Dios era ta rcgaladafuya,

Corojnica General de i’.Benito

10.

Nueuo Ca-

! îruda, y fu 
, muerte. le dio hartos cn efta vida,como he

mos vifto,y ábuelta dellos, crecía 
cada dia de virtud en virtud.El au
tor que eferiuio fuhiftoria hazevn 
gran catalogo dellos.Refiere íu mu 
chaobediencia:porqla tenia dada 
al Abad Ionato, dequie arribaht 
zimos mencio. Dize muchas colas

Idefurecogimieto, humildad,pacic S.Benf 
cia,caftidadjgradeza de animo,ma * - i
ícdübre,modeftia,benignidad, y q _
cómo hija de luz caminó al cielo, 
exercitadofe en todas las obras de 
bondad,jufticia,y verdad. Y  con vi 
uir muchos años (porq llegó á te
ner fetenta y quatro)con tantos tra 
bajos,y penitencias,vino á jfttar vn 
gran monton demerecimiécos,los 
quales quifo el Señor premiar, y la 
lleuó para íl,á doze de Mayo , có ta 
grande opinión de fantidad, que la 
Yglefia la recibió en el numero de 
los q gozan de Dios, y en los efta- 
dos de Flades.es tenida por vnade 
las principales .dantas de aquellos 
Payíes,y fus reliquias fon vifitadas 
con gran concurlb de mucha gete, 
por los grades milagros q el Señor 
haze por los méritos deftaíu fierua.
Tabté dize Molano en el indiculo, 
b q fu marido Adabaldo refplande- 
cio có muchas marauillas defpues 
de muerto. Y  fi bien qnome colla. 
q eñe canonizado,pero cs reueren a ' 
ciado,y eílimado por beato.Dicho 
fotal matrimonio,en dóde marido 
y muger fueron fancos, y todos los 
hijos q tuuieroníon rabien reípec- 
tados por fancos, en toda la tierra 
de Flandes. San Mauronto y fanta 
Eufebia íón canonizados, las otras 
dos hermanas fanta Alfenda y fanta 
Clofenda,no fe q eften en el Cata 
logo: pcrofo.n tenidas por bienaue 
turadas.Dcfanta Alfenda yadixi- 
mos murió antes,que fumadretfan- 
ta Clofenda, quedó porAbadeflaen 
el Monafterio,por muerte de íánta 
Rictruda,y fíguio las piladas d e lu 
predeceflora.

Pero ya que hemos dado cuen
ta deftc lauto Iínage, de padre, raa-;h¡jo 
dre, y hermanas, razón ferá la de-IUan'1* 
mos cambie defan Mauronto, que 
no degeneró vn puntó de fus pro
genitores. Y  fibien que murió mui

in Ilici

S.Msr»1

chos
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' ’ ''¡rifio chos años adelante, ya fioréáápor 
eftos tiepos,y no me pareció apar- 

f1 ’ rarle en la hiftoria de fiís padres , y 
hermanos. FueventurofofanMau 
ronco,no foloén tener tan buenos 
padres ( como le hemos dado.) fino 
en el padre éfpiricual ían Ri cario,q 
le engendró en Iefu Chrifto, y le 
bautizó,y echó tal bendición , que' 
duró por toda la vida-Cuenta tam
bién Vgbaldo en la hiftoria delin
ca Rictruda,a yAlcuynob en Jaqué 

¿Sus efcriuio'dcíin Ricario,que efteíin 
jupn. ’ co iluftre entonces en todaFracia, 

silcumus continuaua mucho la cafa de Ada-' 
-¡¡¡ario. baldo y Rictruda , y que con plací/ 

cas famas,y efpirituaíes.los entreté 
nia,y el y fan Amando animauan y 
alentauan á eftos buenos cafados, 
én el camino eípiricual, paraq per- 
ieuerafíen en el feruicio de nueftro’ 
Señor.

1 Entre otras vezes que vino farf 
R.icario,en vna dizé eftos autores,- 
 ̂ que eftaua á cauallo,y q fanta Ric- 

ôdíos cru<̂a tenia en los bracos al niño 
Mjuron Mauronto, y como ella era can de- 
iicndo juota,y la opinión de S. Ricario tan 

grande, pufole en las manos al ni
ño paraqlé bendixeíle. O fue qla- 
bcftiaenq yuaS.Ricariofe efpan- 
tó deliiiño,ó el demonio la alboro 
cotilo es cierto',que comécó a dar 
faltos y brincos, v moftrar tanta fie 
teza, que elfanto y. los circunftan- 
t£s íé vieron turbados.-p ero acudie 
ron luego á la oración,y en ella al- 
cSqo de Dios el fanto viejo, que eí 
niño que hafta entonces auia teni
do aferrado configo, como íí fuera 
vna aue ligera,fe le falieííe délas ma 
n°s,y llegafle alfuelo fin daño algu
no,con harto cofyielo de fu madre, 
que eftaua rebericatido de' pena , y 
buelca la cabeca,por no ver algún 

año y defaítre grande,de qué ella 
y todos eftauan temerofos. . 
^Salido fin Mauronto de laprl

Céntima Segunda. i2§ jám  dé
mera edad, como era de padres tan 
principales.¿y tan fauorecidos del 
.Rey.,luego le acomodaron, en pa
lacio j  donde fíruio en minifterios 
inuy honrados, y dignos de. fu no- 
bléza.Précedio finca Rictruda qué 
tomafié eftado, paréciendole,- que 
la edad que tenia era peligrofa,y. 
que vri moco criado én palacio,; cor 
riamas peligro:porque álli con los 
•regaIos,y entretenimientos,ay mas 
ocafionés dé ofender á nueftro Se
ñor,'/ afsi procuró prefto darle mu 
ger,conformé á fu eftado y calidad. 
San Amando que fiémpre eftaua 
velando en codas las ocáfíones , co
noció qué noerá efta de-perder: 
porque tenia noticia del buen ta
lento dé Mauronto ,• parecióle va- 
ío efcogido"en donde caeriá bien 
él licor de ládiuiná contemplaciój 
y perfuádit>íé,a que fuelle Ecleíiaf- 
cico , y de la fuerce dé Dios ,■ re fer- 
üado para particular feruicio íuyo 
Hizo efecto la-predicación de fin 
Amando en fan Mauronto , y de to
do punco' fé refoluio en no fe cafar, 
ni dar orejas a diferentes mátrimo 
nios,quelefaIiari. Dio mucha pe
na efte negocio á finta Rictruda, 
no fabiendo el origen deftos fus 
deíleos) y como le via en la flor dé 
fu juuentud, y que no arroftraua ca 
íirfé,témiofe,no eftuuiefíe preío 
de alguna afición, y amor desho- 
úefto', afsi moftrapa mucho fenci- 
miento, y pena. Tuuo neceísidad 
Mauronto de auiíar á fan Amando, 
decomo fu madrelleuáuacon tan
ta -pefadumbre fu determinación, 
fuplícadoléíe'viefle con ella, y por 
eftá ocafion tuuo nécefsidad el fan 
to Obifpo', dé llegarfe á Marcia- 
naSjy diziendo á fanta Riótruda,los 
dedeos de-Máuronto, ella fe íatif- 
fizo,y quietó. San Amando en efta 
ocafíón.fe fue a dezir mifla, y He
lio configo á Mauronto , y eftando

Y  i en eí

A perfuafío 
de S. Ama
do no le ca' 
fo S.Mauro 
tó,antesfue' 
fácerdote.
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Monlftcrio
' Broylcnfc

'O en el fanto facrificio , aduirtió el 
fanto Obiípo vna cofa, de que fe 
admtró.Nocó quevna abejatres ve 
zes auia rodeado la cabeca de Mau 
ronto.Llamole,y dixole, que pues 
eftaua en tan famta determinación, 
y propoííco,como los dosauiantra 
tado,qne no difiriefie mas el orde- 
narfety luego por fus proprias ma- 
nps fan Amando le ordenó, le hizo 
la corona,y vítimamentele confa- 
gró en Diácono.

Era no tabl e el zelo,y feruor con 
que fan Amando procedía en fus 
cofas,como con fu predicación con

S.Amando
f ú d a d o p o r j ü j r t j a  tantos , idsrcduzia á buen 

acuerdo,y que dexando el mundo 
firuiefien á Dios.-edificáua diferen 
tes Monafterios , vnos para mon
gos , y otros para clérigos- Entre 
otros fabrico elBroylenfe,y como 

'era tan deuoto de fan Pedro (como 
vimos arras) le- dedicó áeftc fanto 
Apoftofy poniendo en el clérigos, 
nombró por Abad áfan Mauronto. 
Afsi vimos también que en Gante 
hizo dos Concentos áS. Pedro Ga 
denfe, y fan Pedro Blandinenfe, y 
que en el vno pufo monges, y en el 
otro clerigos,para no ncccfsitar áq 
fucilen todos por vn Tendero, y de 
camino rabie tuno intecoS.Amado, 
deq no fe defpidicíTe Mauróto de 
la caía Real, fin o q en aquel traje,y 
eftado firuiefíe a los Reyes , como 
lo hizo,teniedo qficio de Chaciller 
notado los priuilcgios,y mercedes, 
y otras eferitnras, que fe hazian en 
palacio.
i Dcfpucs de muerto el Rey Da- 
jgoberto,y fu hijo Clodobeo, fuce- 

s. Amato Jccdió en el elReyno Teoderico en
pTdadí dcícu.yo ti£P ° luiuo grandes reuolucio 
s.Mauróco nes en el Reyno de Fracia,q no fon 

dcmi,hiftaria,linoen quato en ellas 
fe hazerelacio,del mal tratamieto, 
cj fe hizo á la perfona de S. Amato 
.ObifpoSenonenfe, vn fanto muy

iluftre de aquellos tiépos ,y por fi-¡S.Benì 
nieftras relaciones qhiziero al Rcv)f>, i 
TeodericOjledcfcópufodfuObif- ’ 
pado,y le embió deílerrado ¿Pero 
na,pueblo en Picardía: paraq aliilc 
tuuielTe reclufo ían Yltano monge 
nueftro,venido de Efcocia,de quic 
también defpues daré cuenta. El 
Obiípo S. Amato eftuuo recluío en 
el Monafierio Fofenfe (que afsi fe 
liamaua el de fan Vltano)hafta que 
Dios ileuò deità vida al íár.ccAbad.
Viendo el Rey Tcoderico , que la 
perfona à quiet? el auia cncomeda- 
do el prefo, era ya muerto , llamó 
à fan Mauronto, y le mandó fe en
cargare dé la perfona de fan Ama
to,}' que fueífe por el al Mcnaftc- 
rioFoíenfe,v le lleuafie áBroylo,d5 
deei era Abad.San Mauronto obc 
decióá Teodcrico,fucpor Ama: 
to y (lo que aconteció enefta jor
nada dexolo para quando eferiuie- 
rcla vidadeñe íanto Obiípo.) Pe
ro como Mauroro echó de ver, que; 
fan Amato eílaua prefo fin culpa, 
y conociafu gran fantidad, y mé
ritos , no le pareció recebia pre- 
ío en fu cafa,fino,?, vn Teforero de 
incomparable valor,y riqueza.Fue 
Io para S. Mauroro muy grade te
nerle en fu copania : porqcomo el 
íanto Obifpo era vn hombre tan- 
penitente, tan dado à oración, y á 
cofas de efpiritu,fue notable el pro 
uecho¿ y elacrecScamieto q linciò 
fan Maurococn fu alma.Lleuqleà 
que echafíe ¡a bendición à aquellas 
larreas,íu abuelá,madre, y herma
nas : y para que defeanfafie del 
largo camino , y de fus trabajos, 
le entrecuuo en Hamacico,.y Mar
cianas algunos dias. En eñe tieni-, 
poromò S.Mauronto vna rcíolii' 
ció muy noble,y dignade vn pecho 
tahidalgo como el fu yo. Parecióle 
fer indigno del nombrede Abad, 
teniendo prefente á vn hombre de
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las calidades de fan Amato, y trató 
cen el,y con lanca Rictruda/u ma
dre, de renunciar la Abadía,y darla 
al Tanto Obifpo ,a!ouai felehazia 
de mal, encargarle de oficios nue- 
uos,y eftando en trage deprefo , y 
fin libertad,aceptar cargo,q la quie 
re tan grade para excrcitarlc. Al fin 
apuras importunaciones, huuo de 
recebir la Abadía,y Tan Mauronto 
Te defeargò della,pero no de feruir 
¡le,y mirar por el,y por Tupcrfona 
lo mas de la vida.

Y  o entiedo q en el remate della 
tuno S.Mauronto el abito demon

io fu: g e , en el Monafterio Marcianenfe 
=¿c porqen el auia moges,cuyo Abad 

erafan Ionato,y ían Mauronto alca 
. co de dias á fu madre Tanta Riclru- 
j'da,vaisi morir el en Marcianas, 
'¡atuendo ella faltado es argumento 

q refidia el de afsieco con el abito. 
Pero lo q principalmetememucue 
es, q en la vida de S. Ricario hallo 
à Mauroto q hazia vida de monge, 
Amoldo Vviondizc, q en aquella 
ciudad tienen, à Tan Mauronto por 
möge,y fe teftifíca claramente con 
el milagro que luego contaré, que 
lo q agora he di cho Tolo es para q 
quando el lector viere que llaman 
¿Mauronto Abad declerigos, no 
encienda que no comò el abico. de 
fanBenito,que fi hizo,y murió con 
el en el Monafterio Marcianenfe,á 
donde eftuuo enterrado algunos 
anos,envna cueuadel.y alli auia vn 
P°9° qllamaua de S.Mauroco,con 
quiejos de la tierra cenia mucha de 
uocio.-porqlabia por experiencia, 
qjos q beuia de aquella agua Tana- 
nade algunas enfermedades.Ceie- 
braTe la fieíta defte fanto à 4. de Ma 
yo.Andados defpues muchos tiem 
pos, Te edificò vna Yglefia de Tan 
 ̂mato en la ciudad dcDuaco,don! 
e cfta el cuerpo de aquel Tanto

_°ntifice,en e^a ft,e traíladado S.

tMauroto,y traydo del Monafterio,
Marcan enle,de la cueua en donde to, 1 6 1 .  
eftaua,y es tenido por patrón de la j 
ciudad. ' i

Andando el tiempo por los añosfMikgr° 
de mil y quinientos y cincuenta y 
feys,hizo efte oficio marauillcfame Con d co
te , defendiendo álos ciudadanos mofuc mó 
Duaccnfes de fer perdidos, y def-°e* 
truvaos de codo punto, como cué-fa îrnoldo 
ta Amoldo á feys de Enero, a y 
eneftc, particularfedeue mucho* 
crédito áefte autor: porq nació en 
la ciudad a Duaco,yfe crió enella, 
y dize que el ano fobredicho, Gaf- 
par Culineo almirace de Fracia,vi
no co vn grueílo exercico á tierra 
dcFiandes , y determinó alai car á 
Duacoáíeysde Enero, por fer a- 
quel día ta celebrado éntrelos Ca 
tolicos,parcciendolc que eftariah 
oprimidos con el fueño,defpues de 
los grades baquetes,qíe vían en la 

Itierra.Sindudaefte ardid de guer
ra-fuera la total ruina,y dcftruycio 
déla ciudad,fi Tu pacroS. Mauroto 
noeftuuieraen vela,el qual apare
ció en fueños al Sacrifta de la Ygle 
fia de S.Amato, y le madó tañer a 
maytines,vna,y dos,y tres vezes: y 
como porfiaíle el Sacrifta dia Ygle 
fia,e hiziefle refiftencia.díziedo , q 
aun no auia llegado la hora,al fin 
forcado de Tan Mauronto fue ata
ñerá maytines, y queriendo hazer 
lafeñalacoftübrada, las campanas, 
hizieron el fonido de rebato,y fe ta 
ñerondela mifma fuerce,como íc 
acoftumbraenlos pueblos co pref- 
teza llamar al arma,al arina.El pue 
blodefpertóal ruydo de las cam
panas , y alborotado fe fue'á poner 
encimadelos muros , y vieron en 
ellos por Capitán ávn monge, con* 
vna cogulla refplandeciere,fembra 
dadeliliosde oro ,-enla mano de- 
rechalleuauavn ccptro Real,eyua 
rodeado todas las murallas,el qual

130 de
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Icb rifto  fac vifto de muchos , que fe leua'n-j 

taron,y acudieron á la defenfa dê -láj 
patria. Pone Arnoldo por teftigos! 
defte milagro en general á todo a- 
quel gran pueblo,y en particular di 
ze que fu padre A mato Vvion,que 
era procurador de la ciudad , fue 
vno de los que primero acudieron 
al muro, y contó áfu hijo diuerías 
vezesdo que auiá vifto.Ite trae por 
íegundo teftigo á don Francilco Ri 
cardoto , Obifpo de la ciudad de 
Arras,quefe'hallóen aquella íazon 
en Duaco,el qual contaua efte mi
lagro , y el mifmo Arnoldo Vuion 
fe lo oyó predicar difercces vezes, 
y afsi en memoria defte íeñalado 
beneficio,ordenaron los ciudada
nos de Duaco,vna precefsion gene 
ral en femejante dia,en la qual lle
nan en hombros vnaarca de plata, 
donde efta las reliquias defan Mau 
ronto , y las traen por toda la ciu
dad,y las bueluen álaYgleíia colé 
gial de fan Amato.Fuera de que ef
te milagro, publica lo q los demas 
que ha obrado el Señor por S.Mau 
ronto, y dan teftimonio de fu mu 
cha íantidad,y quan parecido fue á 
fus padres, también le confirma co 
el,lo que yo atras dexo puefto,de q 
fan Mauronto defpues deauer íido 
Abad de clérigos doze años, tomó' 
el abito de monge,y murió en el, y 
eftá honrando al abito de fan Beni 
to con fu madre,y hermanas. Y  có- 
firmafe de nueuo efta verdad, por 
lo que fe colige de lahiftoria que 
clcriuió Alcuyno,a corando la vida 
de fan Ricario (de que luego trata 
remos)donde íe dize que fan Mau
ronto fue monge,juntamente con 
fan Ricario,en el MonafterioTrif- 
tiacenfe,y aqui creería yo que to
mó el abito, y defpues murió íanta 
y dichoíamente,en la AbadiaMar- 
cianeufe , como dexo atras ef- 
crito.

'm

no' a ~álcuy,
' in Ricario.

]De la vida defan JRicario ,¡*£2kj 
del Nlonaferio q efefan-to,nfi. 

t̂o fundo en el Obijpadol^a- 
mienfejlamado antigua 

mente Centula def
pues fan Hi cario..

Cap,III.

Y E S  ya en las vi
das de fanta Ridru-- Pril'cip 
da,yían Mauronto, 
hizimos tan gran co.cano. 
memoracion defan 
Ricario ,y eftá ya la 

mitad del camino andado,para fa- 
ber quien fue,y qualcs fus mereci
mientos,-fi biéq efte fanto murió al 
gunos años adelante, por nó bol- 
uer atras , me ha parecido poner 
aqui fu hiftoria,facada del gran Al- 
cuyno , que eferiuió la vida defte
iluftre'ConfeíTor jkpor ruegos de
Angilberto Abad,queen;vn tiem- °  aka 
pofue yerno de Cario Magno,y la rejón? 
dirigió al al mifmo Emperador.Co Sumid 
mienca puesAlcuyno alabándo los- deabi 

j tiepos del Re‘y Dagoberto, en que 
i florecieron tantosfantos , y fe edi
ficaron tan grandes Monafterios,y 
■ dexar.de muchos feglares el ligio, 
jfeguian la vereda de ía perfección 
|Euangelica. Entre otros es conta- 
dofan Ricario ,por de los mas ex
celentes en virtud , y en afpereza 
devida.y en la doctrina,y predica 
cion-Era natural de la Prcuincia de 
Pon'tibo, en el Obifpado Damien- 
fe,en aquella parre de Francia,que 
llaman Picardía: eftá muy pegada 
efta Prouincia con los Payfes ba- 
xos,y eftados quellaman de Flan- 
des. No fueren fus padres ricos, ni 
fu linage era principal, pero el ilnf 
tro á fu fangre,v á toda fu tierra co

fus
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\q fus loablcry fantas coftumbres,de 

Iasqualesdio mucftras luego álos 
principios de fu mocedad:Fue veri 
turofo 3 en que halló muy prefto’ 
maeftros de la vidaeipiritual, que 
le fendereaííen en el camino del cié1 
lo:porq(como diximos en los años 
de acras) en Irlanda florecieron en 
en efte íígío muchos infigues lau
tos mqgcSj los quálespor hazer'fer 
uicioá nu’éftro Señor,y prouecho 
ó la Chriftiandadjfalian dé fus tier- 
ras,e yuan á predicar a las ágenos ,y 
particularmente acudian á los gran 
des Reynos deFracía,por ver que 
en ellos auia mas necefsidad de fu 
ayuda. Llegarqn á la Prouincia d 
Pontibo dosíieruos de Dios Cay- 
doco Sacerdote con fu compañe- 
ro3y predicaron por toda la comar- 
ca.No fueron recebidos en ella, ni 
,reconocier5 los moradores,Ia mcr 
ced que Dios les hazia3anteslos tra 
taron muy defabridamente, dizíeri 
doJes palabras injuriólas,y hazicn- 
dolesmuy malas obras, queriendo’ 
los echar de toda la Prouincia , y 
defterrarlos della, y falieranfe con 
fu dañado intento,fino les fuera a la 
mano Rjcario,que ya comencauaá 
tener algunas aldauadas del cielo, y 
guftaua,de que aquellos varones 
fantospredicaflen en la tierra,y c& 
el refplandor de fu doctrina ahuyen 
tallen las tinieblas de aquellos pue 
hlos barbaros.

Para elfo recogió en fu cafa a los 
Efcocos peregrinos,y los ayudó, y 

 ̂fauoreció, para que píofiguieflen 
5 con fus fantos intentos , y predica-! 

cion. San Ricario les oyó de tan 
buena gana3que nunca falraua á fus 
fermonesdos quales tuuieron tan
ta eficacia en el, que eftando la tier 
rabien diípueíta , labraron tanto 
en fu coracon,que uino á tomar el 
negocio de fu íaluacion con las ve 

>m clue.el pide.Dió muy buen prin

prime' 
m aci

ne lán 
no fue 
•ramo

cípio, al camino de la penitencia 
que quería comecar,hazicndo vna 
confefiion general de todos fas pe' 
cados, y có fentimiéto,ylagrymas, 
lloraua los defcuydos de la vida 
paflada, y conferuorofós defleos 
propufo Iaemiédá- Pagóle nueftró 
Señoría hoípederia que hizo i  a- 
quellos fantos Irlandefes-.porque fu 
Mageftad le recibió en fu cafá, y le 
amparó,y abrigó como a muy pri- 
uado fuyo. Creeíle que defde Jue
go tomó el abito de religiofo 
echó los primeros fundamentos de 
aquel gran Monafterio de Cetula, 
llamado afsi,por la aldea en que ef- 
taua fundado,quc deípues fe llamó' 
deían Ricario,por ¡os merecimien 
tos defte íanto, y por los milagros 
quenueftro Señor obraua por el.

Pero agora aya comencado efte 
Monafterio á los principios de fu 
conueríion con la ayuda de Cay do 
co,y fu compañero, agóra por los! 
años de adelante,lo cierto es ¡ que 
fan Ricario defde luego dio princi- 
pió á la vida eípiritual,que deípues 
profiguió con mucho rigor,yaípe- 
íeza,y penitencia:porque fus ayu
nos eran muy grandes , y eftando; 
mucho tiempo fin comer, defpues 
quando fedefayunaua confia un pe' 
daqo de pan de ceuada, y aun efte 
porque co lademafiadáhabreíe Je: 
hazia muy fabrofo, le mezdaua co 
alguna ceniza. Tenia largas vigilias 
y en ellas muchas horas de oració, 
y de todas maneras procüraua caf- 
tigar fu .cuerpo : porque como f¿' 
criaua para predicador délas almas, 
no queriadezirvno,y hazer otro,fin 
experimientar primero en fi,eí fru
to de la penitencia,que auia de en- 
feñaraíós proximos.Ordenofe de 
Presbycero , para eftadoacrecenta 
do en dtgnidad,poder mejor hazer 
el oficio de predicadora que efta- 
ua inclinado,por ver la mucha ne-

eeffidaá
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í;Su caridad

\ ¿Ano de • - - ___________
{Chrtfio  ceíSdad que auia en aquella fu ticr 
1 ' '  ira de fer ctjltiuada, y predicó dcf-

ipues muchos íermoaes,no{iupro- 
uecho de los oyentes , arrancan
do íós abrojos,}' eípinas.y las male- 
zasde-'fus coracones. Dióle el Se
ñor gracia en aquellos pueblos, v 
bomencó a fer cítimado, amado, y
reuereuciado-.porquecomo fus pa
labras eran conformes alas ooras, 
oían,y fesruian fu doctrinade muy 
buena gana.

Vna virtud acredito aRícario,q 
le hizo fer eítimado en toda ¡a co- 

icon pobres marca, y agradable delante délos 
yauigidos, o;os £);as3y de los hombres, vi?.

'■ le poco aficionado al dinero,}’ muy 
amigo délos pobres,}-quegaftaua 
con ciíos quanco le dauaníus ami
gos,}' conoddos,y no fe acordando 
de mañana,procuraua el diapiafen 
te aceleran riquezas en el cielo. 
Diftribuia todo lo que le dauan en 
neccílicados , recibia los peregri
nos,defendia las viudas, era padre 
délos huérfanos, remediaua todos 
los menefeerofos, y aSsi fu cafa era 
como vn hefpital general, a donde 
acudían rodos los pobres, y enfer- 
mos,y el miímo no iblo los fauore- 
cia con limófna, fino los curaua, y 
rrataua,no teniendo afeo de fus en
fermedades,'/ Üagas:como fe pue
de ver por experiencia,en vna gra 
morrincacion,que hazia algunas ve 
zes-.porquedefpues que los lepro- 
íbs íeauian bañado,y lauado,entra 
na el mifino en el baño,y fin tener 
horror ni afeo de aquella podre,fe 
cfhaa lauando con ella , ydeípues 
que auia lauado , y fañado á los en
fermos, nofe contentaría con efta 
caridad, fino q vlaua otra con' ellos, 
predicándolos,}' procurando lauar 
-la lepra del alma,y que falieíTen del 
mal citado, en que eíhuan. Como 
los naturales le vian hazer femejan 
tes obras.y por otra parte tenia pa«
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labras tan eficaces,'/ que mouian á S.^eú 
compunción,y lagrymás,traía ren-'v j
dida toda la tierra.- ios pobres 1 e ‘ 0 ,^Jy 
amauan,los ricos le temían,y tenia! 
tanto valor,-/ prudencia,que con to 
dos fe labia acomodar , y con citoj 
era feñor no folo acias volmitades,! 
pero délas haziendas de fus deuo'- 
toSjCon que pudo hazer infinitas ii - 
mofnas, y gaftar mucho dinfroen! 
redención de los cautitios.

Era mura la caridad queíanRi-j 
cario tenia,}7 el ieruorofodeíTeo,de'sa¡ii;.? 
quefe faluairen las almas,quelepa- «no;- 
recia,queera poco,predicar no mas 
que en aquella Pro tunda, y aísinio¡ 
uido con efte zeio,paíib á Bretaña,! 
y allí comencó á fembrar la palabra! 
diuina jhaziendo los miímosefec-j 
to?,que hemos dicho obrauacn fu' 
tierra, con que alumbró á muchos 
enI3rctaña,y los íacó de fu ceguera, 
y libró infinitas almas de pecados. 
Detuuofe algún tiempo fuera de fu 
p?crÍ2,pero el amordella tirauade 
e l , efpecialmer.te que conoció en 
efpiruu,que auia neceiiidad.de que 
diciíe iabuclta,yno le parecia,que 
era buena grangeria,pei-dcr lo que 

ua ganado,)' conquiftado, porefta
adquirir nueuas tierras. Dcfpues 
que llegó á Francia , como li fuera 
principiante en el feruicio denuef- 
tro Señor,comencó á hazer ancua 
penitenciaron ayunos cotidianos, 
notables mortificaciones.y vigilias,
V oraciones muy continuas. El Se
ñor que fieniore haze merced á los 
quele firuen,fauorecio á ín fiemo, 
dándole gracia de hazer milagros, 
los quales como fe juntaron con 
ranfanta vidafic iluítraron mucho, 
e hizieron famofo por toda Fran-’«s:g

CÍ2̂  • g í
Jantre las cofas que fe cucntan|o;c;::.. 

deDagoberto memorables, con.io-;; 
que los hiíloriadores alaban lo buéfj..." 
gouierno,vnaes,que nunca cíhua:‘"
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óciofo,yafsiítente en vná ciudad, 
£no que andaua las de rodos fus 
R eyn ospará deshazer losagra- 
uios que Hazián los Condes, y jue- 
zes,y eftar en todas parres preíen
te , á las neceílldades de fus vaf- 
lallos.Llegándo el Rey á 1¿ Prouin 
cia dePontibo,oyó las nueuas del 
lauto varón Rúcano,y quifo tomar 
fu bédiciomcmbióle ¿llamar, é hi- 
zolc muchos fauores,v entre otros 
vno muy particular, de cobidarle,- 
y Tentarle á íu mefa, y detenerle vn 
día,y vna noche,comiendo,y cenan 
do con el,y no fe hartado de ovrIe: 

tratar cofas del cielo. Supofej 
áprouechar fan Ricario delta oca- 
íion,y fi bien es verdad que el en 
fus conuerfaciones íiemprc trata
ría cofas cfpiritaales, y las endere- 
caua paraprouechodelos oyeres,- 
y de que huuieffe emienda de las 
coítumbres .• pero eíta vez (como' 
cuenta Alcuyno, viendo al Reyra 
atento, y aficionado, le dixo mu
chas cofas de fu gouierrio,áuifarido 
le,no fe enfoberuecieífe con tantd 
potencia,no confiaífé en las rique
zas,que huyen como la íombra , ni 
e holgaííe con las cofas caducas, y 
perecederas, ni hiziéífé caudal del 
vano loor de los aduladores. Final
mente que no eítribaífeenla poté- 
cia humana,temieífe la grande de 
Dios,pues los póderofos delta vi
da,en la otra padecen mayores tor
mentos,y eítándo cargados de ma
yores obligaciones,fe les pide mas 
eítrecha cuenta, y II vn hombre de 
foláfu'alma apenas puede dar bue 
na cuenta,que hara el que fe encar 
ga de millares dellas? Concluyo el 
fanto diziendo,que le parecía mas 
mgura la vida deifubdico, que del 
Prelado:porque el queeítá fugeto' 
folánaente ha de dar cuenta de íi 
mifmoipero el que gouierna, fe la 
han de pedir eítrecha de íi,y de to-

dos fusfubditos.Eítas,y otras razo, S iB e n i  
nes femejantes, déziafán Ricario!¿0 _ 
fencadoala mefa en conuerfacioh; * — * 
con el Rey Dagoberto,el qual co
mo tenia tan gránde entendimien- 
to,penetraua- el cádor de 1¿ vida, la 
condición delfanto,y el zelo gran
de con quele repréfentaua aquellas 
cofas.Cobróle eítraña afición, y de 
alli adelante le horirró notableme- 
te,y rabien le fáuorecio con fus retí 
tas reales , è hizo mercedes à fu 
Yglefía,y deípidiendoíe con la beh 
diciondelfantoprofiguió fu cami 
ño.

No fon tan amigos los fober- . r . .  
utos,y vanos dei mundo de 1er hon ? Ricario álá 
fados,)’ eítimados,quanto los fi¿r-j foledad.- 
úosdcDiostemerofoSjde quandó 
él vulgo les haze aplauíb, feríala co 
el dedo, y van cobrado honra, y re 
putació.Dauaíe gran penaà S.Ricá 

¡rio,ver comole re!péctauan,y reue 
; réciaua codos liaítá el mifmo Rey. 
i Ño le pareció eíte camino leguro,
I dio traça como huyr de los rumo- 
! res,y loores de los hombres,y pro- 
! curó eítenderfe en parte,donde no 
fuelle viíto,ni conocido,y de cami- 

í no delfeáua también, entregarle à 
la contemplación, y dexar la vida 
actiuá, en qué tantos anos fe auiá 
ocupado,y exercitádo.Nóbró por 
Abad del Monáítcrio' de Centula 
a Occialdo,varon religio lo: paraq. 
tuuieíTe cuydádo de gouemar los 
monges,que el haíta alli auia reco
gido, y  delpidien do fe del, y dellos, 
fe entró en la Selua llamada Trif- 
tiácenfe à donde vn varón iluítré 
llamado Gislemárofle auia apareja 
do vna choça.Ÿ íi bien que fan Ri 
cario agora no lléúó mas de vn có- 
pañero, llamado Sigobardo ,• del-' 
pues huuo alli mas moges, y entre 
otros tomo el abito en el fantaMau 
rontojhijo de ían Rictruda,cuya vi 
da contamos arriba.-

132 J im  de
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•O En efta celda, 6 choca,pafsó fan 
¡ Ricario el vltimo tercio de Tu vida, 
y deípues de auer predicado, y efta 
do en el Conuento , fe hizo monge

En la- ermi! 
ta hizo vi
da perfec- 
tifsiina.

Muerte glo 
riofa de S 
Ricario,

ermitaño ( coftumbre que fe víá' 
ua mucho en efte tiempo-) La vida 
que aqr.i, tuuofue aun mas eftre- 
cha que la pallada: elapofento en 
que eftaua era muy vil, y deíprecia 
do,y todas las alajas eran defta tra
ca, y calidad,no queriendo qenfu 
celda huuieífe cola q olieííc,ni á fu 
perñuydad,ni á regalo- Caftigó en 
efte Jugarla carne co grades morti 
ficaciones,ayunos, y vigilias , de q 
vino á quedar tafíaco,q ya no tenia 
encima délos huellos, fino folo el 
pellejo , y entre fi parece que efta- 
uan defencajados,y llego á eftar ta 
debilitado,que apenas podiaandar 
con vn báculo , que le ayudaua á 
¡fuftentar los miembros,que eftauá 
ítemblando.Subió en efte puefto á 
¡gran punto de fancidad,y arrebata 
¡do con el entendimiento en la con- 
[templacion, era ya mayor que to
das las cofas defte ligio , y quanto 
mas fe aparraría de) , tanro mas fe 
yua vniendo con Dios-Bien quifie- 
ra el fanto eftar en efte lugar efeon 
diio,pero era canta la luz,y refpían 
dorde fu vida,que de toda la tier
ra acudían á el,vie pidian focorro 
en fus ncccíUdades , y enfermeda
des,alas qualcs ei fanto curaua con 
la medicina ordinaria de la orado, 
y los boluía á embiar á fus caías fo
nos,y contentos.

Supo por diuina reuelaciorf el 
día que auia de morir, y llamando 
áíu compañero Sigobardo , le dio 
parte de la merced que Dios le 
quería hazer , y le encomendóle; 
hiziefle lafepulcura.EI dicipulo co 
muchas lagrymas obedeció á fon 
Ricario, al qual fe le acrecentó la 
calentura,y auien recebido los Sa
cramentos,fin cellar vn punto de la

•?3 
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oración,eftádo dado loores á Dios S.í$en: 
efpiró, á veynte yícys de Abril,L . ¡
a dia en que la Yglefia Católica ce-i * 1,;¡
Jebra fu feftiuidad.Fue cofa mara- 
uilloía lo que fucedio al tiempo- Xt __ 
del encierro: porque Sigobardo fu i^ '* ' 
dicipulo fue arrebatado en efpiri 
tu , y le pareció eftar en vn lugar 
hermofiílimo,lleno de claridad , y 
refplandor,y que echaua de fi mas 
luz,que el miímo fo l, y en el vio á 
fan Ricario conroftrorefplandeci 
te,y alegre,que ledezia. Aduiertc 
Sigobardo,que lugar,y manida me 
tiene aparejada el Señor , y por la 
vil que tuue en la tierra que hermo 
fa la pofleo en cielo,y por la dcfpre 
ciada,quan gloriofa , y por ladea 
ra quan luzida, y resplandeciente, 
y por los trabajos que padecía qua 
ta es la abundancia de inanidad,cÓ 
que m e paga fu M ageftad- D elper 
có Sigobardo,y bucito en fi dio mil 
gracias á nucftroSeeor,por las mer 
ced que auia hecho ¿fu Maeftro, 
de darle vn lugar tan excelcce ene! 
cielo , y con alegría concluyo las 
cbíequias de fon Ricario. Supofe 
en Centuia (c! primer Monafterio' 
de fon Ricario) la muerte de tal 
maeftro,y e! Abad Occhldo, y los 
monges, noquifiero carecer de fu 
cuerpo,y de femejate teforo: fuero 
á lacrmica,trasladaron al fancojle- 
uaronle á fu primer Monafterio, á 
dondepor el hizonueftro Serñor 
grandes c infinites milagros, y fue
ron cancos que Alcuyno dize coa 
grande encarecimiento,que pienfa 
quedefpues délos fontos Apodó
les,no fe fobe de algún ftnto,q ma 
yores marauiílas aya hecho. Afsi 
acudían muchos á fu fanto íépul- 
cro en peregrinación,para que fan 
Ricario fuelle intcrceíFor có Dios, 
ylesfanalFe de fus enfermedades.
Y  el mifmo Cario Magno vifitóa 
efte fanto lugar, y le fue acorr.pa-f

ííando



j ¿rinde' ___________
\C\jrifiO nando Alcuyno , y en efta ocaííon 
J ¡fe encargó de efcriuir la hiftoria de
6f 1' la vida de fan Ricario.

| La perfección de los monges de 
fCentuIa, la peregrinación al cuer-

'Calisaa.s yanc0 deRicariojfus muchos mi
ca
¿:!i Ao3‘ l
¿  de Cen lagros , las mercedes que hizo Da- 

gobcrco á efteiníigne Conuenro,y 
la q proííguiero los demas Reyes,y 
los priuiiegios que le concediero, 
le hizieron can poderofo, y princi
pal,que en calidades y riquezas no 
deuianada á todos los de aquella 
Prouincia.La Abadía no eftaua fu- 
geca ¿algún Obiípo,era inmediata 
al fumo Pontífice; los mifmos mon 
ges elegiafu Abad,pero cenia obli
gación de embiar el nombrado al 
Rey, para ver íl le contentauafque 
cítegrauamen tuuieron en Fran
cia algunas cafas Reales, y que eran 
del patronazgo Real) defpues em- 
\biaua el electo á Roma, y era con
firmado por el fumo Pontífice. Pa- 
gauanfe por la expedición de las 
balas quaero mil florines de oro, ílx' 
ma muy grande,y que raueftra,qua 
rica y poderofa era efta caía, pues 
enpoflefsiones y rentas yguaíaua 
co elObifpadodc Amiens(en cuya 
Dioceíí eftaua) que puntualmente 
por las bulas de la prouiíion paga- 
ua otro tanto.

También es para mi vn gradear 
gumento,de que efta cafa era cali- 

|r.cipai« y de cuenta,pues eran Aba
des en ella perfonas muy principa
les,y conjuntas a los Reyes de Fra- 
cia ,como fuero Angilberto, y Hug 
berco.El Angilberto eftuuo prime 
ro cafado con la Infanta Berta, hija 
del Emperador CariosMagno,def- 
pues con deíleo de feruir a nueftro 
Señor,marido y muger fe aparcaro, 
y ellatomó el abito de monja,y An 
g.1 berro fue monge defte Monafre 
f.10 Centula,q ya por entoces fe 

amana de S.Ricariodefpues los!

monges le hiziero Abad defte Co-, S ^ B en l 
ueco,y CarlosMagno gufto mucho1/^ /¿fr . 
de q muidle efta prelacia, y le ocujAngilbertó 
pó en cofas de fu íéruicio, y en vna’ yemo de 
embaxada que hizo á León fumo "GarAb̂ â  
Pontífice, q cuenta Aymonio,a v n°
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quando CarlosMagno hizo fu tefta • ^  
mentó,mandó eftuuieíTe prefente3' "
y le firmó con otros Obiípos y Có- 
des,defpues murió con opinión de 
Cantidad,como cuenta Nicardo fu 
hijo en el libro quarco de fu hifto- Nitardo hi 
ria,y noíberos enfu tiempo tratare,fíoria<ior- 
mos maseftendidamentede fus he 
chos y loables coftübres.Pero acer 
ca de lo que coca á efta caía, folo di 
go, lo qfu mifmohijo Nicardo cft 
criuio,por eftas palabras alabando 
las obraside fu padre Angilberto.Ce 
talo opus mirijicum in honore omnipotentis 
TDeipíncíiqiRicarij ccnftruxit. En que fe 
vec,quc no fojamente efta caía fue 
grande.cn calidades y riqueza,fino 
que también fus edificios fueron 
marauillofos.
Iluftró afsi mifmo a efta cafa Hug- HugBerto 

bei'to hijo, del Emperador Carlos Abad hijo 
Caluo, y comando en ella el abito ^árCar* 
deípuesfueelcñtoAbad por fus me ios Caluo". 
recimientcs.Efto dizeTricemio en 
la hiftoria de Hirfaugia,tratado de 
Gerungo Abadfegundo de aquel 
Monafterio.b Tuuo rabie efta'cafa b Tr/f?. i »  

muchas filiaciones íugetas, y décro.2* •pfbbatc 
en el Conuenco, y en los Prioratos Hirfag* 
fuftentó vn bue numero de moges, 
agora es Abadia clauftral, y no fe q 
eftefugeca a alguna Congregado: 
por efto efta defmedrada en laha- 
zieda,norq los Abades Comedata- 
rios jlieiia lo mejor, y la naca de las 
retas, y paraq fefuíletaíTe algü bué 
numero de moges,fue necefiario q 
elCóucco,pidieíTepor tela dejuy- 
,zio,parce 3 la reta en el cóíejoReal 
'deFracia ,y  por los años de mil y 
quiniecos y cinquéta y vno,aí canea 
ro los monges fenrécia en fu fauor,

Z  (como



C h riflo  ( como cuenta Renato Chopino en» 
¿  a j  Japohcia) a Finalmente al cabo dej

Arríoifo rai  ̂a” OS ^ue fe func¡° Por fan R íca 
hiftoriador rio,eftá oy diaen pie, y han corri- 
3 Renato dopor ella muchos fuceflbs , prof- 

Chopi.ti.i. peros y aduerfos , que refiere Ar- 
riolfohijodelacafa, en quatro li
bros alegados,por el miíino autor 
Chopino , en el primer libro de la 
policía,y dize q los havifto manufi 
critos , y lo miíino teftifica Iacobo 
deBreul en los Efcolios de Ayrno- 

b Iacobo nio,en el lugar citado.b De donde 
Breal m ¡confiderarael )e¿lor,quantas cofas 
>siymonm faltan en eftelugar,para corar en- 
/ / . netamente la hiítoria deftegra Mo 

nafterio,y abrá de tener paciencia, 
hafta que fe imprimad fobredicho 
libro,yíe publique.Pero en tanto 
no quiero callar vnacofa,que ilus
tra mucho á la cafa,y principalme- 
te haze muy celebre el nombre de 
fan Ricario por toda Francia.

_ „ Ya en el volumen paitado, hizi-Los motes i i . ,
huyen con mos muchas vez es relacion,de que 
el cuerpo IoS Normandos nación Setentno 
dc-s. Kica- na] 5 derruyeron muchas vezes el 

Reyno de Francia , en los ligios de 
ochocientos, y nouecientos, y los 
muchos trabajos y calamidades q 
padecieron nueftros Monafterios, 
particularmente aquellos que te
nían fama de mas ricos. Temién
dole defio los monges de fan Rica 
rio, y viendo defmandados los bar 
baros, por coda la cofia del mar, 
vezino ai Obifpado de Amiens,yá 
la Prouincia dePontibo, procura
ron ponerfe en faino,y traer confi
go el cuerpo de fu patrón fan Rica 
rio ,y todas las halajas, y joyas de 
mas eftima, quecon la priefla pu
dieron lleuar.Fueronfcá tierra de 
FIandes,que eftaua vezina, y acó- 
gieronfe ála ciudad de fan Audo- 
maro,( á quien agora llaman San- 
tomer) que eftaua bien cercada y 
defendida,y pulieron el cuerpo de'

\¿lnode Coronica G  en er al de enito

rio á Flan- 
des.

fan Ricario, en aquel famofo tem- S,Ben¡\ 
pío deíán Bertino,donde fe confer'^ . \ 
uaron otras muchas reliquias,efpe-; 5 <' 1‘ 
cialmente las de ocro fanto,del mif 
mo Obifpado de Amicns llamado 
ían Vvalanco ,cuya hiftoria dexe 
puefta por los años defeyfcientosy 
diez y íiete, donde referí otro fu' 
cello femejante,y en todo ygual al 
que agora voy contando.

Fue grande la fama, que los dos 
fanros Ricario y Vvalanco tenían!LosFI¡tí- 
en todas aquellas Prouincias,afsij^°snnt°o?  
por la relación que auiade fu vida,U¡ facC 
como délos muchos milagros que‘cutrP0;;; 
obraua elSenor por ellos,era alafa n<"' 
zon Conde de Fládes Arnulfo,quc 
aficionado al teforo que tenia en 
fus citados,aunque fe apaziguó la 
tierra, y los Normandos la defem- 
baracaron,no queriadar al cuerpo 
de fan Ricario, que (como hemos 
dicho} fe depofito en la ciudad de 
Santomer,queera de fu juriíciicio: 
fentiaíemucho en Francia, care
cer de tan grandes patrones,como 
eran fan Ricario , y lan Vvalarico 
Hugo Capero Códe de Paris hizo 
en efto mayores y mas apretadas di 
Iigencias,y amenacó al Conde Ar 
nulfo ,diziendoauia de deftruyrá 
fuego ya íángrela tierra de F1 an
des , fino reftituia las íantas reli
quias á fus Monafterios. Temiofe 
Arnulfo.de q le entrarían los Fran 
cefes talando y afolando la tierra,y 
tuuo porbien,deboluer á S. Rica
rio, y á S.Vvalaricojá los Conuecos 
de dode los auia traydo,y co termi
no muy S  cauallero,hizo hazer fen 
das arcas de plata,de mucha cofia y 
precio,y encadavnapufoá fufan- 
to,v las remitió á fus cafas, có la de- jju20c.' 
cecia,y magnificencia,q conuenia.,roh::

Las almas de los fantos 
la gloria y honra de fus cuerpos;' 
porq fueron inftrumentos délas o-, 
bras meritorias,q hazia enefta vida



10 ycíhman.y agradecen , á los que¿
• honran ios reliquias aísi ían Rica' 
rio,yfan Vvalarico, hizieron nota
bles íauorcsá Hugo Capero , que 
fue el autor principal, de que fus 
fancos cuerpos boluieíTen á lias an
tiguas pofadas, y alsi dizen los au
rores , que luego alegare,que eftos 
dos Tantos Abades , le le aparecie
ron y promecieron, que feria Rey 
de Francia, y fe cumplió defpues 
cita palabra,y Hugo Capeco,y fus 
fucelíores ha mas de í'cyfcientos 
'años que poíTeen aquel poderofo 
Revno.Al principio fe murmuró | 
deftecapicamporquefe quedó conj 
el Reyno,defpoífeyendo del ,álos 
defcendientes de Carlos Magno: 
pero el jultificauafu caufa, preten
diendo venir del mífmo linage de 
Carlos Magno,y diziedo que eítos 
Igloriofos láñeos de parte de Dios, 
lleauian prometido el Rcyno , por 
Iclfcruicio que les hizo. Efcriucn*

i e ^ ______________

A n o  de C h r iffo A  42 ,

Centuria Segunda. 134 A n o  de
eíta vltima translación Vincencio S.J& eni 
Beluaceníe en el libro treynta de tn T 
fLihiftoria, ayRoberto Gaguino^. 
en ia de Francia, y Roberto Cena! ¡ a ̂ tncm• 
en 3ahiíloriadeFracia.6 Antesera ^ * 30\  
ían Ricariomuy eítimado en Fran\ Ga¿ Htno 
cía (comohemos vifto) y deípuesd” 
deítos fuceíFos, fue tenido en íuma CdFct0- 
veneración, y nos damotiuo para'c R°°eno 
alabar ánueftroSeñor, el ver q u e ;^ 1̂ ^ '  
fan Vvalarico, que era hijo de vn 
pa(tor,v S.Ricario de vn labrador, 
ayan fido can poderofos con fu Ma 
geftad,que pulieron de fu mano el 
cepcro y la corona á nueuos Reyes 
en Francia,y vnos monges defpre- 

¡ciados en el figlo ,fean tan priua- 
¡dos de la Mageftad de D ios, que 
‘ oy dia conferuan en el Reyno de 
Francia ,álos deccndiences deHu 
go Capoto, en agradecimiento del 

■ íerui ció que recibieron , quando fe 
! trasladaron fus reliquias , y íe bol-1 
1 uicron á fu lugar.

A n o  d e S d B e m to .iS i:

T resM on ají crios de m o n g esfe  fu n d a ro n  en la  c iu d a d  d e  cT re  

ueris: pon en fe tam bie la s v id a s  d e fa n ta  S e u e r a fa n ia  A t e  

la ,jfa n ta  H e rm in a .

G o a l-
-.C3US
•lona
en

Ai 2 
:¡s. ,

^ N T R E  los Monaf- 
^  y;,rJ^ j renos mas inlignes, q 

p p or eíte tiempo fe ha- 
‘ lian fundados por Da 
goberto, fon dos en la 

ciudad de Treueris , el vno dentro 
de los muros, llamado fanta María 
de Horrco, el otro media milla de 
da ciudad, dicho Palaciolo, quequi 
fo el Rey fe fundaííen, para dos hi
jas luyas, cuyos nombres ion , Tan
ca Hermina, yíanca Atela, El ne
gocio de la fabrícale encomendó 

agoberto allanto Arcobiípo Mo 
oaldo, varón iluftre por fu linage,

¡y de fanta y cxemplar vida, y el 
jy fus hermanas, y todos los paricn- 
]tes quedefeediande aquel linage, 
fueron de Ungular exemplo de vir
tud en coda Francia.Y como dixi- 
mos al principio deíte libro,que de 
S. Arnulfo defeendian los Reyes de 
cali coda Europa,afsi veremos ade 
Iante,q los padeces defte fanto Pó- 
tifice S-Modoaldo , fe incorporará 
en la cafa Real de Francia, y íc en
cadenará y enlajará cola íángre de 
S.Arnulfo,por lo qual Ja mayor no 
bleza de aqueiReyno,fe precia ¿f to 
C2r en parccefco có eftos dosfantos

Obifpos:Z  2
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'O Obilpos ¡ porque fueron tres her-r 
manos codos conocidos por la exce 

. l’cciá de-íus obrás^S. Mbdoaldo (de 
f quien vamos tratan d o) íhnra Seuera 
Abadéfla de vil Monafterio dentro1 
énTreüeris, (de quien tratáremos 
luego) y fári.táHita,rriúger q fue del 
irtayordómo de la cafa de Francia, 
llamado Piorno el viejo, q también 
ésfáhtojos quales tuuieron dos hi
jas,muy lierüas denueftro Señor,á 
/anta Vega que fue cafada con vn 
hijo-dé S'. Arnulfo, y á fanca Gertru 
cía Iá qiié'cori íu fantidad iluftró á 
íulinagé,y ala Orden de S.Benito, 
y todas eftas mugerés Tantas que he 
contado , aísi las cafadas como las 
donzellás,por diferetes fuceífos vi 
nieron áfer monjas defta Orden.

Sanca Seuera herrñánaEde S.Mo 
doaldo fue la q primero fue religió 

noMonriftcjía,y lu hermáno el Arcobifpo hizo
rio rdígio! vn 'Mon'aíterio. para ella'por eftc
filsimo do - •
de tu c Aba 
dcíTa tanta 
Seuera.

S.Sinforia-

mifmo tiempo,en vh-árrábal de la 
ciudad de Treueris , y le dedicó al 
martyF S.Sinfóriano. Ddbnaneraq 
en vnamifma fazo S.Modoaldo (co 
mo deziamoS) edifícaua dos Mo- 
naffcerios para fanca Hertnina,y fan 
ca Arela,bijas del Rey Dagoberto, 
y el tercero paraíu hermana fanca 
Seuera. Comoelfanco Obifpo era 
tangradcíieruo denueftro Señor, 
tari amigo de oración y depeniten 
ciajaísi losConuencos q fe entabla
ron á fu fombra,fuero muy religio 
íbs,y reformados,y dauan buen exe 
pío en coda la comarca. Los que fe 
edificaron paralas dos ínfanras.co- 
mo eran fabricas para hijas de Re
yes , fueron de muy buenos edifi
cios,y hechos en palacios di mifffio 
Rey Dagoberto. Mas el Monafte
rio qué íán Modoaldo edificó para 
fu hermana Tanta Seuera,como cuc 

Liejcí, Su mEftefano ( Abad de Santiago' en 
’ ¿e. Liejaj) autor que efcriui'o la vida’j 

-defte fántoArcobifpo,® no eraobra

a Ejlcfmo
*Ab¡td de

no i i .  

Mayo.

...____  ¿fijo ti
i fobéruia y coftofa, fino de muy • oh- S,Be& 
dinarios edificios-La fabrica que t >*! 
en éfte Cónti éto creció mucho fue 1 
eípiricual 3 y de obras ¿xcelcntes.
Pufo S. Modoaldo por Abadefla á 
íantá Seuera,de quieti efautor ale
gado cu'éritamüchas virtudes ¿di- 
ziédò della,que dauá de mano alas 
riquezas,y ài áplaufo del mudó,y q 
eftimauà cri pbcólahéfmofura , q 
la áuian de cóíumir y acabar iris gu 
fários.Efa confórme à fu nóbre fé- 
üéra en el gouiernó,péro de tal ma 
nera q tnézclaüa con la íeueridád, 
mucha fuauidad ,y dúlcura. Traía 
ficprelos ojos báxósdá cabécaalgo 
inclinada, háfta en él andar móftra 
uá la grariedad de fu nóbré.Suvefti 
do era muy ordinario, ía comida 
muy poca , y èri todo era vn raro 
éxcplo dé fantidad,con q edifícaua 
á fus motijas,y cotí eftar tan ador
nada de cStás partes, afsi en el cuer 
po como en él alma: pórqueerano 
ble,hermofa,difcreta y muyefpiri' 
tual,c5 todo eífo rio fe éftinriaua en 
nada,fino covna humildad muypro 
funda adornaua las demasvirtnries 

A efta cráca viuian fus monjas,y 
à ellas y a fu maéftra Ies ¿fa dé har
ta importancia^la conuérfacion y.¿or;a 
trato delfanto Ar^obifpoModoal- 
dorporquecomo eftaua elMonafte F ;' ;- 
rio cerca dé la ciudad,y fuera delia, 
era parte acomodada para vifitarlas ia;i¡a. 
muchas vézes, yh'azerlas platicas 
efpirituales énla comunidad.Tabie 
afolas íé entretenían, y parlauan 
los dos Tantos hermanos, y fus pa 
labras y deíféos todos eran del cie- 
Ió,y òn ordéà darfè mucha prieíTa 
en agradar à nueftro Señor, y fe- 
guir con veras el camino'de la per
fección, que aman comentado. El 
AbadEftefano compara à eftosdos 
/aritos à nueftro padre fan Benito, 
y fanca Efcólaftica,y cómo aquellos 
gloriofos padres nueftros, fuero tá

excelen-

' S . M o :



Ano¿£

Cfrifo

Centuria Segunda. i 35 A n d  dé

S .G « g > .

O á excelentes,}’ táa amigos'de tra
tar de Dios en fus conueríáciones,

!como cuencaían Gregorio tan de 
• propofíco en los diálogos,¿ afsi efte 
íanto.Arcobiípoprocurauaconíus 
palabras y razones, encender cada: 
dia mas y mas á fu hermana en el 
amor de fu efpoío Iefu Chrifto,y 
efte fuego fe emprédia, y cabía del 
mucha parte alas dicipulas de ían- 

ItaSeuera.Tambien fuero eftosdos 
¡íáncos hermanos parecidos á ían 
'Benito,váSacaEfcolaftica,en que- 
jrerfe encerrar juncos en vn tem- 
;p!o: porqueambos cuuicron fufe-; 
¡pulcuraen el Monafterio de S. Sin- 
|foriano,y comofanta Efcoláfticá 
murió anees que riueftro padre ían 
Benito,afsi fanca Seuera llena de 
virtudes y merecimientos,fallefcio' 

'antes que fu hermano ían Modoal- 
- , . do á veynte de lulio A crí que la-
' C£̂ ebra fiefta ,■ y de fu

' muerte quedó embidioíofan Mo- 
doaldojy el paísó defta vida para la 
eterna,á doze de Mayo.No fue ef
te fancoPrelado de nueftraReligio, 
y afsi dexo de dezir infinitas coías' 
queauiafuyas: porque no fon de' 
mi argumenco,quefolo he tratado' 
descorno miniftro que era delRey 
Dagoberto, para la fundación de' 
losdosMonafterios que hemos di 
cho , y como patrón que fue defte 
de fan Sinfo'riano,que era de la Or 
den de'ían Benito,y también porq 
con fu fanto cuerpo"y reliquias,hou; 
ro al principio a eftafu caía, y vlti-í 
mámente ennobleció co fus hueftj 
fos,a vn Monafterio de Saxonia lla
mado Elinubardenfe", como lo di- 
ze el autor de fu vida que hemos a- 
l̂egado.¿

| Para hazer yo agora- las obfe- 
giorio--A^salosdos hermanos , contare* 

dreuemente el fuceJTodeftefu Mo
ii'íora'' nafterioY uYa hiftoriaes breue,por 

que duro pocos años: pero tuuo re

fu .

matefanco, y milagrofo. Aquellos S.M em  
barbaros Normandos de quien pd j f í 2
co há hizimos menciónentraron 
con fus armadas por el rió Moíela¿ 
y llegaron los foldados haftála cin-1 
dad de Treueris,y á fuego y á fan- 
gre deftruyan quanco encontraría,- 
y hazian mil infulcos robado las ha- 
ziendas, quitándo las vidas,y desho 
rando las donzellas, y profanando 
los Monafteriosquehallauán- Lie- 
góeftanueuaa losoydosdélas íári 
tas virgines,q viuian en el Monaftc 
fio deS.Sinforiano,y co miedo de 
perder íu pureza, y de padecer al
guna afrenta,en poder de aquellos 

i barbaros,coriuentualmente co gra 
i Contrición y lagrymas, fuplicáron 
■ ¿nueftro Señor,por interceísio de 
S.Modoaldo,y de fu hermana fantá 
Seuera, q fuefle feruido de librar 
las de vn peligro tan rhanifiefto,y 

. cierto-Oyólas nueftro Señor,y por 
| tan buenos terceros las libró del 
1 peligro en que eftauan., fallefcien- 
do las que íe hallaron en el Conue-'

1 ¿o dentro de treynta dias muerte. 
jnaturalenfuscamas,y' codas yuab 
¡muy contentas,porque'devna vez 
jáflegurauan la honra,y la íaluacion.
Y  el Abad Eftefano(de quie he id
eado todo lo que áqui he dicho)da 
¿encender que fus íantos Guerposi 
íe enterraron en Iá Ygleííá, y def-j 
pues fueron cauía, de que obrafle 
Dios por ellos muchas marauillas.
Efte fue el remate y fin del Monaf
terio'de fan Sinforiáno;

El otro Monafterio que íaaMó'l 
doaldo fun dó , eftaua media milla J10”3̂ 10’ 
déla ciudad de Treueris,alama- io. acW”| 
no yzqiiierda del rio Mofela. Era] 
muyfucnpcuofo',y con mucha pro 
priedad dicho Palacio lo el qual fe 
edificó cori efpenías y gaftos del 
Rey Dagoberto', fiendo el que af- 
fiftia,y cuyaauá de la obra el íanto 

■ Arcobiípo Modoaldo- Fue aqui
~ : Z l  ’ Aba-r

Stephx; 
h.Z.cap,^
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C hrifio  Abadeíla,íanta Adela, hija de Da- 
' 6 £ 2  i g°berto , y de la Reyna Nancilda,

^  * í hermana de padre y madre de Tan
ta Hermina3y tenida también por 
Sata como ella,aunq no fe el dia de 
terminadamete en qfe celebra Tu 
fiefta.Viuian en el Monafterio las 
mojas co mu cha Tan tidad, como di 
cipulas de tan buena maeftra, é in- 
duítriadas por íán Modoaldo •• pero 
andando los tiempos falto en Pala- 
cioloel Monafterio de Rcligiofas, 
y por los años de mil y ciento y 
treyntay doSjvn Arcobifpo de Tre 
ueris pufo en eftc lugar canoni 
gos, que creo períéueran oy dia, y 
hazen allilos diuinos oficios.

El tercer Monafterio ha tenido 
Monafterio'mas ventura que los dos pallados: 
de íbntaMa- en ¡os tiempos prefentes eftá en 
nade Hor.p.^ es vno L-{c los principales de 

¡Treueris:porquecomo eftaua fun 
dado dentro en laciudad,mas fácil
mente fe ha podido defender en las 
guerras , y cercos , conferuando 
elrigorde la Pveligion ha cali mil 
años, yes agora fugeto ala caía de 
íanto Mana delamiima ciudad, in 
íigne Abauia que eftá vnidaála Có 
arenación Bursfeldenle. San Mo- 
doaido que dio principio á efta ca
fáronlo á ias dos palladas, la dedi
có ánueftra Señora,y la fabricó en 

'vn palacio dode eftauan las troges, 
y graneros,en que fe cogían las ren 
cas del Rey Dagoberto,y por ello 
fe llama Tanta Maria de Horreo.

La ocaííon de fundarfe efte Mo- 
nafterio cueca Tricemio en el libro 
ccrcero de ios varones iluftres de 

la muerte ja Ordé de S. Benito, a diziendo q 
deS.Hermi e* ReyDagoberto calo á fu hija la 
da. Infanta fantaHermina,con vn ca- 
a rwffiM/o'uallero muy principal,llamado el

F hc ocafió 
de fundarle

Iib>\ j. c<r- 
p/r.138.

Code Hermano: eftando feñalado 
dia de las bodas,fue nueftro Señor 
feruido de licuar para fi al Conde 
Hermano. Sintió eftefuceíTo Her-

mina como era razo , y al Rey Da- ¡ó'. Bsn<! 
gobertoledió mucha pena,aísipor!^ ^  ■ 
la muerte cfl Códe, como por elfen ’ *'
timiento de fu hija.Fue á verla, y á 
cóíolarla,y entre otras razones q la 
dixo ,1a perfuadio,no cuuielle pena, j
porqella dariade íu mano otro cí- 
pofo,masrico,y mas podcroío-Pe- i
ro á la Sata áózella auiala ya toca- i
doDios de íu mano intcnorméte;y |
rcfpondió a¡ Rey fu padre, que ya I
para ella no auiaefpofo en latier 
ra-.porq auia efeogido á Icíu Cbrií- 
to,que era riquifsimo, y poderoíifsi i
mo. ViédoDaíroberco la determi-O
nación délaInfanca,no contradixo ¡
íu Tanto propofíco, antes la fauore- 
ció para el, y mádó al Arcobifpo S. ! 
Modoaldo,edificaíTe vnmuy grade 
y principal Monafterio , y le dotó 
1 real,y magnifícamete,dadole mu- l
chaspoíTefsiones,y rctas.FueelCó 
uéco de Tanta Mariade mucho nu- i 
mero de mojas, yfeomo dize Bruf- 
quio)D debaxo del magifterio delán 
ca Hcrminafq fue Ja primera Aba-1, „ tC-■, 
delfajjeftuuieron cien religiofas.Vi■ 
uió fanta Hermina en eftcMonaftc  ̂
rio con graníantidad,yperíecció,y 
dando de mano á todos entreteni-/'^'’ 
miencos fcglaces,fc entregó de ve
ras en los bracos de fu Efpofo Iefu 
Chrifto,de cuyo amor eftaua abra- 
fada.y encendida,y por contencar- 
le,hazia nocables mortificaciones, 
y era can cocinua en la orado, que 
le aconteció muchas vezes , pallar 
toda la no che en ella. Fue afsi mif- 
mo muy dada á los ayunos,á la lec
ción, y medicación délas íágradas 
efcricuras. Viuió muchos años efta 
fancá, y crió muchas fíeruas <f nuef
tro Señor 3 que procurauan imitar 
fus virtudes,y entabló la vida efpiri 
cual ta acercadamcte en aquel Con 
uenco , que ocho Abadeííásquefe 
fígnieron deípues della fueron cam 
bien Tantas.

Agora
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4ñofc Centuriá Segunda.
Ql/lfío Agora álos principios para el apro 

¡ ̂ echamiento dei eípiritu de las re-' 
ó r -  iliríofas, fue de mucha importan'

! cia el craco y comunicación con ían 
Modoaldo : defpues de muerto ef- 

s’c¿in:n- tefanco Arcobifpo, vino vn iníigne 
;::.T iupr= monge nueftro de Ingalatcrra á 

predicaren Francia,Frifia, yOian- 
da llamado Vvillebrordo, que def- 
pucs mudó el nombre , y fe dixo 
Clemente. Efte finco en eí mifmo 
Arcobifpado de Treueris edificó 
vn iiuftre Monafterio llamado Ep- 
ternacenfe (cuyahiftoriafe conca- 

!ra adelancc) para lo qual le fauore- 
jcio la lama Abadeíla Hermina,del- 
jmembrando délas rentas que te
nia fu Monafterio para acomodar 
al fanto.Hizc er.eftoHcrmina muy 

(gran feruicio a nueftro Señor: por- 
¡quccon la buena acogida y fauor, 
¡que dio á fu huefped fue a predicar 
¡alascierras de Olanda y Frifia, y 
fueelccto en primer Arcobifpo Vi 
trajecteníe, que agora llaman V- 
crech,y es tenido por Apoftol de to 
das aquellas Prouincias. Pero def- 
tos grandes fuceílos, queacontecie 
¡ron cerca de lósanos de feteci en
tos,bolucremos a tratar eftendida- 
mente en fu lugar.

Admíralo que afirmaTritemioy 
aqnefanta Hermina viuio muchif- 

;-i tis fimos años, porque llegó bafta los- 
defetecientosy diez, y que enfan- 

vejez la lleuó el Señor para 
íAiiidcíTa. ¡fi a veynte y quatro de Enero,pero 
f fntíiwo he anticipado tanto la hiftoria por 
V-’ íuün.'' tratar de vna vez de íh vida y cos

tumbres, y de las que enfeñó á fus 
monjas3al principio que fe entabló 
la cafa de {'anta Maria de Píorreo. 
También he contado la hiftoria íe- 
gun fe refiere generalmcte por los 
autores, pero yo alguna dificultad 
hallo,mirándola correípondencia 
de los tiempos, y fegun el año en 
que el Rey Dagoberto fe calo con!
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la ReynaNancilda .• porque con-\St^BenÍ 
forme àia cuenta acertada y mas fg  
feguida, fue por los años de qui
nientos y treynta y ocho , y aísi eri 
efte.de quinientos y quarétav dosy 
no es pofsible tener lanca Hermi
na edad y tiempo ,para aueríe ca
fado,perdido el efpofo , tomado el 
abito , y fido Abadeíla por cftos 
años, y afsi yo creería,que el auer- 
íele muerto el efpofo , y determi
nandole de fer religioía, feria en 
tiempo de algún Rey , de los que 
adelante reynaron en Francia. Pe
ro agora aya fido en efta íazon, ó 
en aquella , parami intento prin
cipal , que es publicar la fanudad 
defta Infanta, y moftrar como de- 
xó el mundo por amor de Dios, no 
importa cofa alguna el año, como 
confte del fuceílo: mas quifelo apu 
tar en efte lugar, por la duda gran
de que he tenido en la Guenca,y cor 
refpondencia de los tiempos , q fin 
duda anda muy faltofa,en los años 
que reynaron el Rey Dagoberto,y 
fus hijos : y Francifco Rofiers au
tor de la hiftoria de Lorena, po'- 
ne infinitos priuilegios, lacados de 
diferences Yglefias y Monafterios, 
y con ladatadellos,diziendo que 
reynauaDagoberto , por los años 
deíeyíciécos y veynte y dos,lo qual 
es impofsiblc conforme i  toda buej 
na cuenta,y alo quedizen general 
mente los hiftoriadores,deque Da 
goberto entró en el Reyno algunos 
años adelante.

Pero dexemos de afinar eftas Sonde efta 
cuentas,à quienes lo tienen p o r ^ 11̂  
oficio , yobueluo àio que eftoy en miná. 
cargado, de referir los fuceílos de 
los fanros de la Orden de fan Beni
to,y digo,que la pureza de la vida 
de lanca Hermina y fus muchos me 
recimientos,fe conocieron aun mu
chos años adelante en fu.fepulcu- 
ra:porque defpues de auer eftado

enterrada



E l "Monas
terio 3Hor 
reo,fue de 
mojas def- 
puus deano 
nifas, y  bolj^ 
uiá à 1er de 
monjas.

[ Ano de
í Chrijío enterrada harto tiempo7, fe halló eí 
' SÍ A i cuerpo entero,y fin corrupción al- 

’ guna. Sus {antas reliquias eftan re
partidas defta manera. Algunos po 
eos huellos le quedaron en fanta 
María deHorreo,la principal parte 
del cuerpo eftá en el Imperial Mo- 
nafterio de Yuifem burgo (como ya 
diximos en fu lugar) y la cabeca tie 
ne el Conuento Spaymenfe,donde 
era Abad Tri temió, el qualfc ala
ba en muchas partes,de que íu ca
fa tiene eftc fagrado teí’oro.

Al principio que fe futido el Mo 
nafterio de finta Mana de Hór
reo, fe pulieron en el monjas defan 
Benito,pero defpues en los tiem
pos de adelante le hallo en poder 

canonifas Reglares, á quien los 
autores llaman , coüegium dominarurrí 
canomjíctmm, de las quales tratare, 
quando eferiuiere la vida de íantí 
Gértruda, y es muy cierto, que co 
mo huuo canónigos Reglares de 
fan Benito(como dexo atras proua 
do)ahuuielle también religiofas,q 

i^7o"ÍU - '!tuu*effen aclue  ̂titulo que le me ha 
' m ze harto euidente viendo que mu

chos Conuentos, cuya inítitucion 
es conocidamente de monjas Beni 
tas: delpues las hallo con el titulo 
(que he dicho) de Colegio de Do
nas^ en Efpaña corrompido el vo 
cabio dezimos de Dueñas. Eftc de 
fanta Maria de Horreo , aun haze 
mayor argumento para lo que voy 
probando -.porque al principio fue 
de monjas, defpues de Dueñas, ó 
canonizas,y vltimamente libemos 
con fuma certidumbre, y euiden- 
cia,que es demonjas Benitas rc- 
formadiffimas, y fugetas á la Con
gregación (Bursfeídenfe mediaca
ña ente:porque la principal obedien 
cia,tienendada;á la Abadiailuftrif- 
lima de fanta Maria en Treueris, 
vnida á la dicha Congregación 
iBursfeldenfe.Por íer efte Monafte

Coroniea General de S. Benito.
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_________ -Ano é.t
rio de fanta Maria de Horreo tan S.̂ Benl 
obferuante,y portenerPreladasdc . :
tanta nobleza, y íintidad,me pare- 1 ’ ® ■2' 
ció poner el catalago délas Aba- 
deflas,que es efte que fe íigue,faca 
do de Gaípar Brufquio.

SantaHermina hija del Rey Da
go berto.
Santa Modella hermana de fan 
Vuillebrordo,fue primero mon
ja en el Monte de fon Romarico 
(de quien atras dexamos dichas 
tantas cofas:)celebrafe fu fiefta 
á leys deOtubre,y tratadellaTri 
temió en los varones iluftres li
bro tercero.
Santa Julia.
Santa Helia- 
Santa Anaftafia.
Santa Bafilia.
Santa Lucia.
Santa Ronlda.
SantaSeuera. 

lo.Deda. 
ti. Hida. 
u . Beda.
13. Maria.
14. Ymifla.
15. Helouuifo. .
16. Hadeuuida.
17. YmiíTa fegundá*
18. Hedeuuida.
19. Heluvigis.
20. Gertruda.
21. Adeluuigis.
22. Vualderada.
23. Vualtrada.
24. Margarita.
25. Hadcíeyda.
26. Pia.
27. Gcyfa-
28. Hcduuiça.
29. Leucubmda.
30. Hermeñtruda,-
31. Eufemia.
32. Diderada.
33. Luitgarda.
34. Hadeleydal-
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ú 35.
6-

Hirmenrruda. - 
Margarita íegunda<
Scua.
Ricarda.
Sofía.
Adeyda.
Randolfa.
Ynes.
Sofía íegunda.
A del ey da.
Elifabeta.

46. Hirmengardaprimeraf
47. Hirmengarda fegunda, 

Hirmengarda tercera. 
Catarina Condefla. 

loan na.
Anna.

51. Francifcaqgouernauapor los i

a/'
3S.
39-
40.
41. 
41.
43-

4 4 -  
4 5

4 S.
49
50.
51 -

anos de mil y quinientos y tin-S iB é n l
' - cuentaá ella cafa.

Entró en Tanta María dé Hór
reo Ja reformación Bursfeldénfe, 
por los ¿nos de mil y quinientos y 
nueué , Sendo Abadefía Ioánna, 
y fauoreciedó mucho párá ello loa 
Arcobiípó de Treueris.Haílo tam
bién vnanouedad en las preladas  ̂
delta cafa , que muchas dellas Té 
llaman maeítras,corno Sofía maef- 
tra,Maria maeílra, Adeleyda maef- 
tra,dize el autor deíle catalogo , q 
entiende tuuieron elle nombre, 
quando dcxarído de fer monjas 
fueron canonifds Reglares , y qué 
en lugar de llamarlas Abadeflas las 
llamauan maeítras.'

Ano de S.Benito.i&ii

tOi

Ano de Christ o A  4-i,

! De otros Monasterios de rnongés cgue auia por eße tiempo erí 
la ciudad de reueris^enparticular fe  da breue relación dé 
fan Martin, CaP'

V A N S E  por eíté 
tiepo (como hemos 
viftojfundando' mu
chos Monaíteriosde 
nueuo, yotros que 
ya eítaua edificados 

dexando las Reglas que antes te
nían , recibiau la de ían Benito, y fí 
en alguna parte podemos poner 
muchos exempíos jíítos,es en Tre 
ueris,donde cafí tosdas las Abadías 
principales quehuuo,y oydiaper- 
leueran , fueron fundadas mucho 
tiempo antes que nacieffe nueftro 
padre ían Benito,pero deípués á la 
Tamadeíufantidad * ydela defus 
dicipulos , todos los Conuentos 
dcfta ciudad , dieron la obediencia 

la fanta Regla. ISfo cuento ago
ra de propofico los Monaítériós dé

la comarca,y de todo el Acobifpá- 
do dode huuo muchos,y muy prin 
cipales,dequétratáré en Tus luga
res,como Ton el Prumicle, el Epter 
nacenfe,el Medoloaceníe, y otros 
muy notables en iantidad, y rique- 
zaSiSolo me acordare al prefenté 
de algunos harto infígnes,funda
dos dentro de la mifma ciudad ó 
fus arrabales, qué traen fu origen 
en Treueids délos tiempos palla
dos,y algunos ligios antes. Auia par 
ticuidrmentequatro vnodé mon- 
ges llamado fanta Maria Ad mar- 
tyres,donde citan enterrados mu
chos Tantos loldados dé la capita
nía de ían Mauricio, y de la legión 
Tebea1, de quién no quiero tratar. 
agora:porquéfe fabe el año en que 
entraron en: el los níonges de fan

Benito



jin o  de
Chrifio
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Afsiento,y 
fundación 
del Monaf- 
tcrio de S, 
Martin en 
Trcueris.

Benitó:que fue por los de feyfcien 
tos y nouenta y quatro,y en el tra
tare fu hiftoria. Huuotabien, y ay 
ov diavn Monafteriollamado ían 
Marcin.y otro S. Maximino, otro 
fanto Matia,deftos dire agora algu 
ñas cofas bien notables, alsi enanti 
guedaacomo en calidad, particu
larmente de los dos vinimos.

ElMonaíterio delanMartin, ni
bien ella dentro, ni fuera de la ciu
dad,antes podemos dezir que efta 
fuera,v dentro:porqfu afsiéto esen 
los miímos muros de Treueris,cer 
ca del rio Moíclaa íu mano dere
cha. El ano Je quatrociécosy feys le 
fundó Tetradio varó coíular,fíen- 
do Emperadores Arcadio, y Hono 
rio,y la caula de aucrfe edificado la 
atribuyen áían Martin ObifpoTu 
ronenfe con efta ocafion.Tenia Te 
tradio conful vn ficruo endemonia 
do , y como la fama de fan Martin 
era tan grande, y lus milagros tan 
conocidos, fuplicólibrare delde- 
monio ¿aquel milerable. Hizolo 
ían Martin, y en agradecimiento 
deíte beneficio,Tetradio le dio fu 
cafa, y fan Marcin hizo dclJa Ygle- 
fia,v la dedicó ¿ ¡a cruz de Chrifto. 
Ha fido Treuerismuy perieguida 
con guerrasiporque como ella ccr 
cadelRin,v entre la antigua Ale-! 
mania,y Francia, era el pallo muy 
comun,y ordinario, por donde las 
naciones barbaras, cncrauan á def- 
cruyrá Francia, yalas Prouincias 
del Imperio. Por ellas entradas fue 
afolado eftcMonaftcrio,deshecho, 
y echado por el fuelo algunas vc- 
zesipcro boluió fobre fí,yfue acre 
centado por los anos de quinientos 
y vevnte y feys, y fe hizo Colegio, 
y habitación de monges, por bene 
ficio de Magnerico Arcobiípode 
Treucris, el qual teniendo confide 
ración,que fan Martin auia funda
do aquella cafa ,1a quitó el nombre

a G/;;

l'c/bí í

Tr&r~

que antes tenia de la cruz,y la dedi 
có almiímofan Martin,yfehaque 
dado con aquel titulo el Monatte- 1 ^:- 
rio hafta el dia de oy. Efcriue la 
hiftoriadefta cafa GaiparBruíquio 
en las cérurias,y dize vea cola muy 
errada en materia de hiftoria: a por 
que afirma que por los anos de qui 
nientos y vcyntc y cinco, romaron 
poíTeínon defte templo, y cafa los 
monges de lan Benito. Lo qual es 
impoíiíblc.-porqueaun los dicipu- 
los denueftro íanto Pacriarca , no 
fe auian cfparzido por el mundo, 
ni el auia ydo á Alonrc Calino,y ef- 
crito fu Regla,donde fabemos que 
la acabó, y pufo en perfección. Lo 
cierto es, que efte es vn Monafre- 
rio de los mas antiguos que tiene 
la Orden de ían Benito, y eii quien 
primero huuo móges antes que na 
cieífe el fanto: pero quando cntrâ  
ron en el fus dicipuios , y en que 
ano no fe puede certificar,fino folo 
dezir,que fue muy á los principios 
de quando fe p ubi i cola fan ta Re
gla, por la Galia Bélgica: pero trato 
del en efte prefente lugar, afsi por 
eferiuir Jas cofas defta ciudad de 
vna vez,como porque efte tiempo 
me pareció mas acomodado,para 
contar las mercedes que el Rey 
Dagobcrto hizo á los Conuentos 
de Treucris , como luego vere
mos.

Magnerico fundador, ó reedifi
cador deíla Abadia, es tenido por F:i: 
íanto,yíe coníeruan oy día fus re
liquias,en vna cueuaquc cftáden 
rro déla Yglefia,detras del altar de ; 
nueftra Señora. Pufo por Abad el 
fanto Arcobifpo á vn fíeruo de 
Dios llamado Yíingero ¡pero eñe 
templo,y Monaftario,que efte iau- 
to con tanto cuydado auia edifica-: 
do,fe deftruyó co la entrada de los 
Normandos (que tanto mal, y da
ño hizieron a Francia,y aun a toda

la

.ido t! . 
lMÍK‘3,.r



are-
Jn o d e___________ _ _
r¡x{i(lo la Chnftiandad) mas tornóle 

' J edificar Rcdbodono Arcobifpo de 
6<r3’ Treueris.por los anos de ochocien

tosvochéta.y pufo en el por Abad 
i  vn varón de Dios llamado Regi- 
no.Tercera vez fue deítruydo ef- 
re templo,y Abadia:porque como 
tenia fu aísiento (como hemos di- 
cho)en los mifmos muros delaciu 
dad,eílaua ocafionado ámil defaf- 
tres, v trabajos, y afsi fue aflojado 
por los Vmnos(que agora llama
mos Vngaros) que vna temporada 
ñzieron muy mala vezindadálta 
ia,Francia, y Alemania,y en ligios 

antiguos fueron tan belicoíos que 
tuuieron atemorizada a toda Euro 
pa.Quarca vez fe reílauró eílé Mo 
naíleno,y fue reedificado por Tetí 
derico Arcobifpo deTreueris , el 
ano de nouecientos y fefenta,y pu
fo por Abad áEgilbcrto , por los 
Janos de noueciétos y fefenta y vno 
ti quien fucedió en la Abadía Ebe- 
rubino,hombre muy docto,y que' 
dexó eferitas las vidas de fan Mag 
nerico Arcobifpo , nueílro biene- 
chor,y de fan Simeón monge Tre- 
uerenfe,fanto iluflrifTimo en mila-

Centuña Segunda;

gros.

::2 Cu 
gTwgjcioa

Hafido tenida la caía por muy' 
reformada, y afsi entre las demas 

AbJia’de Alemania que fe vnieron á la 
•Marnn Congregación Bursfeldenfe , efla 

fuevnadeilasJncorporofe en la di 
cha Congregado año de mil y qua' 
trocictos y fefenta y vno, y deípues 
por el de mil y quinientos y ochen 
tay vno fe que eílaua en pie eíte 
Monafterio , y los demas que lue
go contaré. Confíame defto por 
vn libro qefcriuio IuandeBerte- 
lio Lobanienfe Abad de fanta Ma
na de Luxcmburgo,en vn tratado 
q hizo en diálogos fobrela Regla 
deS.Benito,a hazeexpreflacome- 
moracion délos quatro Monaíle- 
nos de monges,que pufe alprinci-

fr  ¿Ulo
y.i ?.
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piodeílé capitulo,diziendó comó SilBeni 
todoseílan enpieen nueftrosrie-'^.j^'o. 
pos. Vfare íiempre deílá dilegéciáj 
de ponerla vi tima memoria, q he 
hallado délos Monaílerios,y Aba- 
diasque he defeubierto de la Or
den de fan Benito:paraque guílen 
nueílros monges defaber, que ca
fas feconferuan oy dia: porque co
mo las cofas de Alemania, y eflas 
regiones Setentrionales,eíla apef- 
tadas,y corrompidas,con tantas he 
regias,es merced del cielo períeue- 
rartañeos Monaílerios denueílra 
Orden, fin daño, y corrupción. Y  
eílefauor ha hecho la Mageítad di 
üina,á las Abadias de aquella infig 
ne ciudad deTreueris,que fe con- 
feruan todas las que he dicho, y vi- 
uen los monges debaxodela obe- 
deiciade la Yglefia Romana,auieri 
domas de mil y cien anos, que fe 
fundó fan Martin,y fan Maximino 
caíi mil y trecientos, y el de ianto 
Matia mas de mil y quinientos de 
los quales trataremos en los capicu
los figuientes.

D e l  M onajlerio de fa n  M a  
xim ino en la  ciudad de D r e  

u erisfu  a n tig ü ed a d ,j 
calidades no

tables.

Cap. II .

IE  N E fu afsieto lá 
poderofiílima Aba
día de fan Maximi-v a ■r , Conítanti-
no,tuerade Ireue- n0 Magno'

j ris , en vn arrabal,- y fantaHer
cerca de la puerta lciu íu?da

de la ciudad llamada Negra3o iMar Maximino,
cia,por eílar vezinaal campo Mar-j
ció. Diofe principio á eliapor losj
años de trecientos y treynta y tres,|

y fue--
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i C hrifto  y fueron fus fundadores no menos
| I 1— C •• J  A -a JTmM #m/%
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En el mifmo ciempo que eíle gran 
Monarca trajo á fan Agricio Pa
triarca de Antioquia á Treueris, 
para quegouernaíle el Arcobifpa- 
do3 vinieron monges Griegos con 
el,y los pufo en ella caía,con güilo 
de Tanta Helena, y pidiéndolo ella 
al íanto Arcobifpo,nombró por pri 
mer Abad á luán Antioqueno,que 
le auia acompañado defde Ando 
quia á Treueris. Fue dedicado al 
principio eíle Monaílerio á Tan 
luán Eiiangcliíla,y fauorecido del 
Emperador , y de fu madre con 
nocablespriuilegios , yprerogati 
uas, y defde aquellos primeros li
gios dizen fue eflento,y Tolo fago 
coal Emperador en negocios fegla 
res, y al Sumo Pontífice en las co
fas Eclefiaflicas.Las mas de las co
fas que hemos dicho,fon colegidas 
y Tacadas, de vnpriuilegio que el 
Rey Dagoberto,dió el añoprefen- 
te de fcy (cientos y quarenta y tres, 
á Mameliano tercio décimo Abad 
dcfte Conuento,que porparecer- 
m; digno que codos gozaíTen del, 
le pule encero conrormeamicof- 
tumbre en la apéndice deíle libro.3 
Y  viera de Jo que tengo dicho,que 
fe laca deíle priui!egió,fe conocen 
cambien las grades,y crecidas mer 
cedes,que el Rey Dagoberto hizo 
aeíla Abadía,porquedeípues de 
auer confirmado lo que Conílanti- 
no Magno la dio , añade'de nueuo 
muchas villas, rencas, y haziendas 
reales,y veefeclaramente era muy 
grucífarenta,puesdize felá dexa- 
ua,para que viuieflen en el Conue- 
to cien monges,y encarga,que elle 
aquel numero íiempre en pie, fino 
es que entrada de enemigos,y guer 
ras menofeabenfu hazienda.ó crcz 
ca el Conuenco,fi algún Principc,6

Coronica General de S.Benito
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Emperador, añadierenucuas ren->A.¿f 
cas. j

Todas eílas mercedes,y mandas) 
que el Rey Dagoberto hizo alMo 
nafterio,fon llamándole de fan Ma 
ximino, que fi bié (como diximos) 
eíluuo dedicado á fan luán Euan-jM3:i¡~ 
geiiíla, defpues en ciempo de Da- 
goberco fe halla el nombre muda-efu n
do , y conuiene á nueílra hiíloria'^ 
dar las caufas deíle nueuo titulo.
Fue ían Maximino natural de Aquí 
tania,de padres muy nobles, y ri
cos , falió de fu tierra con intento 
deferuir ánueílro Señor,y deapré 
der en el magiílerio de fan Agricio 
Arcobifpo de Treueris,famofo en
tonces en fancidad,y letras,que pa 
rece las vino á plantar de Grecia 
en cita ciudad. Auentajofe fan Ma
ximino en ellas,y en vircudesfy có 
íer eílrangero, los naturales le eli
gieron por rucellor de fan Agricio 
en el Argobifpado. Gouernó fu 
Yglefia con eílremado valor,y pru 
dencia,laqua! fe echo mas de ver, 
por el pecho,y conílancia que mof- 
tró contrael Emperador Conílan- 
cio en cuyo ciempo floreció : por
que como eíle Emperador fauore- 
cieíTc tan deueras á los Arríanos,y 
perfiguieífe á los Católicos,el fan- 
to Arcobifpo, yuapor camino con
trario,fiendo el amparo, y defeníá 
de los fieles, y el cuchillo , y perfi- 
guidor de los hereges-Afsi los Ca
tólicos le venia á amparar debaxo 
de fu fombra, y mereció eíle Tanto 
Pontífice tener por fu huefped.áa 
quel efcíarecido varón , y celebra
do en todos los figlos íán Atanafio, 
Arcobifpo de Alexandria, que era 
el capitán en aquellos tiempos.de 
los que profeflauan la verdadera fe 
Católica, y por eílarazón los Em
peradores hereges Arrianos, anda- 
uan con grandes deíficos de auerle 
alas manos, para quitarle la vida,y

auian
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onderado à perderla-, a-ios? 

ione Té nrrctñeííen á darle' fauor ,y  *• i'recogsricen fu caíá-En 'cizoìc vio! 
:c! coracon y animo de fan -Máxiniij 
•no,que no temi endo--las amenacasi 
¡y fieros de los Emperadores, vinie 
ido Acanallo àio ciudad,!c recogió,
¡abrigó¿acarició',y rogó áíos mon- 
• ges'deibe Monaílerio,que-le encur 
Ibneífen allá en ib cafar y ellos co
lmo can Chriílianos,y Catolices , le 
¡mecieron en vnácucad,que oy dia 
¡cica dehaxo de la Yg'eíia principal,! 
jv allí le'tuuicron caílócno años : y 
¡es fama q en elle (anco lugar, y en | 
'aquella cueua efeura (pero harto lu; 
Aída con la Dreíenciadclfanto) ef-í_ i . ' j
¡criuio el ivmbo!o,q canta de crdi-¡ 
(nar¡o la Yglcfia , y comienca:
' C3nq¡yti!tJabotí efe, C?r.EJ auer fauo- 
¡recido-ían Maximino afán Acana-! 
¡lio,le hizo mu y conocido en aque-! 
dios tiempos,de fuerce que viene á! 

r ,m dezir fan Geronymo del eftas palal 
■ J ' bras-a MAxhnims Treuirtsrum Epifcopár' 

dtnts btibebzpi)\ a epto ̂ 4tkxr;¿tjiíts ÍAÍcxa 
Ecclejttc Epifcopus ,cnm a Cmjldntio 

' tpsreret» ad pxnA bonorijes fafeeptus .Era 
fdizeS.Geronymo) eíclarecido en j 
'aquellos ciéposMaximtno,dcl cual ¡ 
¡lúe hofpedado con mucha honra' 
¡Acanallo, Obifpo de Alexandria, al' 
i tiempo queConítancio le andaua á ‘ 
i hulear para caftigarle. N o ’espc- 
¡quena gloria deña cafa1, auer reni
do en ella can buen maeftro , y tan 
amigo de la vida monaftica , como 
ian Arañado, que por donde quie
ra que caminaría,y en todas las par
tes que eftaua, yuapiantando Mo- 

jnaderios, eniéñandoles el camino' 
¡aciaperfección, y eñando en eñe 
¡Conuento tan de abacio, tuuieron 
JuSar los monges de aprender fobe 
ranos coníejos de can buen lector, 
v cita cafa huuo hombres ta 
c piritualcs y fiemos de Dios , co
mió luego diremos.

Y

Agora boíaamos atracar de ían:
Maximino •, el qual hizo ib ochas 
diligencias , para deíarraygar. el; ¡
veneno, que los Arríanos yuan eí:sLa muerte] 
parzienáo por todo el Orbe , y pa- ;<?e s.Maxi-j; 
ra eíto fehaJló en difcrentesCon- lüS ¡... - r • v n' .mucnosnulcilios. 1-ue en perlona a l\oma , yiagros. 
anduuo muchos caminos en íer--'•'
«icio de la Yglefia, y en vna'de ef
tas jornadas, rraxo coníígo á ían 
M arria Arcóbilpo-T uronenfe, que 
edificó el Monáítcrio de quien aca 
•bamos de tratar en el capitulo pal
iado , que fe llamó de ían Mar
tin , poríu reípeCto. En la" vicima 

i jornada que fan Maxi mino hízoá 
; ib tierra de Aquicania, fue nucítro.j 
¡Señor feruido de licuarle, para fij- 
con grande laftimadela ciudad del 

i ireueris, aísi porque carecían de 
;vn tán fingujar paftor , como por- 
j que qocdauan pobres fin fus reír] 
quias. Eligieron por fu nueuo Pre-j 
lado afán Paulino, y el y ellos fe! 
determinaron de traer á fan Ma
ximino ala ciudad de Treueris, 
aüque paíTaíTen cualquier rieígo y 

¡peligro. Sucedieron muchas cofas 
¡enefta jornada , que no hazen a 
mi intento , bafta Ihbcr que en to
do fue marauillofa: porque con mí 
lagro le hallaron , con muchos, mi- 

jlagros le traxeron, con milagros le 
enterraron en cite Mo'n a iberio, y 
fueron tantos los milagros que o-" 
bró nueftro Señor por e l , (que fe 
admira muchas vezes Lupo,b au-j¡Luborsfe 
tor muy graue y eloq tiente , que Tl¿0J0Y ~JSlt 
floreció por los anos de ochociécos Y¡oax()%¿e 
y creyera y nueueíde quién yo hela Maj0 '̂ 
cado lo que aquí he referido. Partí 
cuiarmentedize,q tuuo efte fanco1 
excelécia en echar los demonios <? 
los cuerpos de los hobres, y aísí los 

jtrala de codala comarca,en el dia q 
ceiebraua íh.feíHuidad jy en vno afir 
ma,q libro treze endemoniados dé 
poder ÍJÍencrnigo,y en otro.vcynce

A. a y dos,
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0 y dos,y en otro treyntayüete:y ana 
de. Ex eodem numerofamirnim tüamfttijse 
accepim*ts,quz ferebdtur quadragtnra jep- 
tem annis,polluto fubiecla fptrirn , ac tan • 
dem tam diurna exclufur pojjeftonejpfe Je  
ro cruciardus igne, ftmtdatumoculis adflan 
tittm obiecit incendiumjta htpmaretur to
ta ¿omus conflagrare ,ac dignofe odore , hcc 
efipdphttreo , temfum rejperfit- En que 
daá entender el atreuimiento de 
los demonios,y el íefiorio que te
nían fobre los cuerpos de los hom
bres,y de las mugeres, y q vn mal 
elpiritu fe auia apoderado de vna 
miferable , quarenta y fíete anos, 
aprouechandoíe della corpemen te, 
y tenia ganada tata pofíefsion, que 
có notables mueftras de impacien 
cía falio de aquel cuerpo,haziendo 
trampantojos á la villa, y reprefen- 
tando vn fuego fantaílico en todo 
el templo,al qual dexó lleno, de vn 
olor fulfureo y peíHlente. Ellas y 
otras muchas marauillas que acu
mula elle autor , hizieron tan fa- 
mofala peregrinación al fíepulcro 
donde eftaua enterrado fan Maxi
mino, que poco apoco fe fue olui- 
dando el nombre de fan luán Euan 
gelifta, y fe quedó con el de fan 
Maximino , como fe vee por el pri 
uilegio prefente , que dio el Rey 
Dagoberto á efta cafa, y por otros 
muchos que trae Fraciíco Rofíers, 

3 Francif. ia al principio déla hiftoria de Lo- 
Roj'icrshif.penz, queaunque tienen falta en 
Lotañng. ¡las datas, para elfo hazen bailante 
infñnci. jprueua.

¡ Ya que hemos comencado 
Las grad« dezir,como eftá autorizada efta ca
reüquiasac r  i t r  a /■*
cita cafa. >con la cueua de lan Atan alio, 

y con el gloriofo cuerpo de lan Ma 
ximino , lera bien añadir los demas 
cuerpos íántos y reliquias, que tie
ne, que fon muchas y muy nota
bles. Efta también en efte ¿agrado 
templo fan Agricio , Patriarca de 
Antioquia, que ( como hemos vif-

uírio ¿¡
„ - -..... ....._............... - - ' 1 — [
to) fuedeípues Arcobifpo de Tre S,Bi°nu 

\ueris. Iten lan Niceto fantifsimo va  ̂ . !
ron , Arcobifpo de la mifma ciu- ’ 
dad , que primero auia fido mon- 
g e ,y  Abad defte Conuento. Iten 
lan Bafino Duque de Lorena, que 
dexando grandes eftados, fue mon 
ge en efta cafa,defpues Abad , y 
finalmente Arcobiípo de Treue- 
ris. Ay también vn gran reforo de 
cuerpos de martyres: porque Gaf. b 
par Brufquio b pone rrezicnrosfo]^/^' 
dados de la Legión Tebe.a , quc!íw., 
aliende de los que murieron en 
Agauno, dieron la vida por Clarifi
co en la Galia Bélgica, y defto da
remos mas larga cuenta, quando fe 
tratare del Monafterio de lauta Ma 
riaad Martyres, infígne afsi mifmo 
en efta ciudad, por las mu chas re 
liquias quepofleen,que es cambie 
de la Orden de fan Benito, ken ay 
en efteíágrario vna toca de nueí- 
tra Señora,que tiene de largo qua- 
tro palmos. Y  luán Bertelio Abad 
Luxemburgenfe, c anade vna parti 
cularidad harco grande,diziendoq ci¡a. 
era la milma,q teniapuefta el dia q teütUd 
concibió á Chrifto nueftro maeílro 
y Redentor.Icen mueftran los mo 
ges.el peyne defta mifma Señora,y 
el cuchillo conque cortó Chrifto 
el dia de la cena las colas que le fir- 
uieron á la mefa,y vna buena parte 
de la veftidura blanca del mifmo Se 
ñor,que le pulieron para hazer bur 
la y efearmo del, la qual efta falpi 
cada y manchada con algunas go 
tasdefangre , que parece cftan tan 
frefeas, como fi agora fe acabaran 
de derramar. Otras muchas pone 
elaucor alegado , que porque no 
llegan , ni en quamidad, ni en ca
lidad aellas, las dexo por no can- 
farallcclor.

Tiene algunas calidades el A- 
bad de efte Conuento, que fondig 
ñas de aduercir , la vna alcancó

Bafino

fK.iS.
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G Baíino Duque de Lorena áclfantOj 
J  ; Pontífice Gregorio fegundo , y fue 

4-r ‘y/ar ornamentos Pontificales, quan 
dohuuicflededczir miíía.Y no la 

Tsanti- pongo eíla por cofa muy feñalada, 
femoen tanco p¿r elhecho, pues vemos es 

priuüegiocan común, y que le vían 
general mente los Abades de la Or| 
den deían Benito, de todas Con-: 
grega cienes,quaropor fér efta raer; 

leed y fauor(qhizieron los Poncifi- 
Ices]tan antiguo, porque hallo que 
ifedio el priuilegio áían3 aíino,cer 
¡cade ios años de fetecientos y qcin 
ze,v le alcancé vn faiteo,y fe le dio 

!y concedió vn fanto(porqueS.Gre 
:gorío Papa fegundo efirá canoniza- 
¡dolpor lo qualno mcpuedoacabar 
¡de marautllar de algunas perfonas,
! q fe alfombran y efpantade ver los' 
‘Abades con iníignias Pontificales, 
¡y no íe auian de admirar, cofidera- 
¡do q es coftubre tan antigua,apro- 
íbada ,y calificada, por aucrla vfada 
tantos fainos.

También fe eílrañan algunos,de 
/ver que los Abades déla Orden dej 
_ S.Benito fean prebedados en Ygle 

‘.:c;du fias Catedrales,}' gozen deíle titu- 
tulo de Arcediano,como lo vían en' 

dra Efpaña los Abades deCelanoua,Sa! 
jatos, y Moforte.Y porq muchas vej 
;zes el efpaco de vna cola marauillo 
Ta,fe quita co otra,q es mucho mas, 
ovamos lo q dizeBrufquio 3 tratan
do de las calidades del Abad deíta 

.cafapor ellas palabras.^4bbs.s-~ve>-o 
| hiíhis loa ,¡t.i priuilcgijs &  dignitatibus etc 
'fmrxUr :bus pri.rrog.it mis 'infigratns ac dom 
,tui cftpytDecantaplermnrpjepte pnapu.i- 

Ecclc(i¿rv. Trcbercnftil, &  Impcramc'ts 
• ̂ u¿nft£~¿rch:fdcclld.nus, cj?e debeett. El 
; Abadfdize_)dcftelugar eftá iluílra- 
[do y fauorecido con tantos priuile-1 
¡g'os,dignidades, y prerogatiuas, q 
¡las mas vezeses Dean de fieteYgle, 
{ tas de las mas principales del Arco! 
hiípado de Trcueris , y Sacriíhn®

Abili dtí

yen:.
WA.

Era Sacrif-

140 • /íno de
mayor de la Emperatriz. Dize eílo S.dBent 
Brufquio:porqla Yglefia Mecropo 
litana de Trcueris , tiene muchos * 3*
Obifpadoslufraganeos,y enfuste- 
plos ¡os Abades de S.Maximino lie 
uan prebédas,afsi para autorizar fu 
períona,como para ayudar áfuílc- 
tar el Cóuento;porq( comovimos 
en los años paíTdos)1, muchas Ygle;  ̂ omo' u 
fia Catedrales definebrauan Cano An0m 5 ? 
nicatos y dignidades, para fauore- caP‘ 2* 
cer y íocorrer álos Monaflerios

Eílaua tabien( como afirma eífe 
autor) anexo ala dignidad de la A - 
badia de S.Maximino,el fer Sacrif-’- , , y- . ‘tan mayo.
ta mayor de ia Emperatriz, q es vn de¡ia Empo 
titulo q qualquier Obiípo y Ar$o- «ttiz. 
biípo fe.preciaráde tenerle , y guf- 
taua los Emperadores de honrará 
nueftros religiofos,y feruirfe dellos 
dadoles oficios principales en fu ca 
fia, como l.overemostabic,quádo 11c 
gareel año dé la fundacio delMo- 
nafterio de Fuída, q los Abades de 
aquella cafa eran Cacelarios mayo 
res,6 lo q aca. dezimos fecretario 
mayor.de la Emperatriz, y los Aba 
des de Monte Calino,tenían titulo 
de Cancelarios del Reyno de Ña
póles,y otras cofas q notaremos á 
ellepropoíico, que dexo para fus 
lugares.

Crlaronfe en eíta cafafque es la 
principal calidad que autoriza yen 
noblecelosMonaílerios) gran nu
mero de varones iluftres,exceletes 
en letras,y fantidad.-porq en ella hujte Conuc« 
uo Vniuerfidad.yla cuenta Trite-P0̂ ,^  • 
mió en lahifloriaHirfaugiefe,c por; f • 
vna de las principales de la Orden, '• -L- f  
y era tambié efcuela de fancidad.y rg 
religiójComo fe puede ver por los 
grandes hombres q ha tenido,muy 
conocidos por fu erudición y vida 
exeplar.Hijos fuero deíla cafa S.Ni 
ceto,y S.Bafino Arcobifpos deTreh __ “ -Y, 
ueris, v del vno reza la Yglefia *\y}‘s ¿  l  
á cinco de Dczierabre, y del otro á¡ ̂

Los Eijos I 
iluílrcsdef-

¡ Martfa

A a 2 qu£ tro



Chrifto quatro de Marco.También profef-j 
f i  j- , iarou en ella Fibicio fegundo , y 
Fibicio" Ar ^bieomado, Arcobifpos que fuero 
cobifpo. defta ciudad, y de doze prelados q 
vbicoma— fe ademaron en efta filia , ( de q es 
doArfobif- autor Paulo Langio)4 quacro iàbe- 

P.mlo La mos ciertamente fuero hijos delira 
gioal prin cafa,fin otros de quienes no fe fabe 
àpio d: la, con canea feguridad : porqel tiépo 
hijhàaCi-^os iicnc encubiertos,/ iepulrados 
Tizenfe. ' Ien d oluido.Pero vna cofa me haze 

efirar muy cierto,q efte Monafterio 
fue muy religiolby reformado,y tu 
uo muy feñalados varones, pues q 
el Emperador Octron primero , hó- 
bre vaierofo ygran Chriftiano,quá 
do auia de hazer alguna cofa nota
ble en feruicio de la Ygleíla,luego 
ccbaua mano de los monges de fan 
Maximino de Treueris.

Edificò efte gra. Monarca en Mag 
deburgo vn Monafterio infigne de 

s.Adclbcr-UaOrden deS.Benito, y el primer 
to primero, ̂ bad q nòbròfue à vn fanto varó 
Mapdeb ur- 'J ¡ a m ad o A n n o, h i j o d S.Maximino: 
(ciíc. acrecentó la ciudad Magdeburge- 

fe,ypulo en ella fillaCatcdral, y qui 
íoqel Prelado fuelle primado en- 
tre todos ¡os Obilpos y Arcobifpos 
de Alemania,y el primero q condri 
tuyo por cabeca delira Yglefiaen 
aquella ciudad,tue á S.Adelbcrco, 
fanco iiuftnfsimo,q es la horadefta 
cafa,y de la Orden de S. Benito. Y  

jfinalmcce quado fe determinò elle 
i Emperador de embiar predicado
res à ftufia,la tierra mas Setetrio/ 
nal q entonces eftaua defeubierta, 
à efte Tanto embió acompañado de 
monges de S.Maximino. Por fer la 
cafa vn feminario de hobres exce
lentes,me ha parecido poner la me 
moria de codos los Abades della: 
porq es como hazer vn Catalogo 
de los hóbres iluftres q han floreci 
do,y de camino nos dará luz q de
clare los fuceíTos que la acontecie

ron en diferences ligios.

r\Ano de Coronica Generalde ̂ .Benito

{Catalogo de los ¿ibades de 
S.M axim ino deTTrcueris.

1. luán Anrioqueno dicipulo deS. 
Agricio,Patriarca deAncioquia, 
y Arcobiípo de Treueris y íu có 
pañero en las peregrinaciones, 
puefiro en efta caía por fanta He
lena,madre de Cóftantino Mag
no,comencó á fer Abad por los 
años cf-treztccos y treynta y tres.

2. Fibicio primero.
3. Odilardo,el qualfuetanvalero- 

ío, (juntamente con S. Maximi
no)«} fe atreuio á reíiftir á los roá- 
damietos del Emperador Cofta 
cio,y recibió y hoípedó á S. Ata 
naíio,yletuuo en fu cafa efeódi 
do ocho años,y oy dia allí ay vna 
cueua y vn poco, q eftan debajo 
S cierra,y le llama d S. Acanafio.

4. Tranquilo,en cuyo riepo fe era 
xo á efte Monafterio el cuerpo 3 
S.Maximino , por cuyo refpe&o 
(como hemos dicho)eftando de
dicado el teplo á S.Iuñ, fe llamó 
defpues S.Maximino.

5. Emerenciano-
6. Maurelianot
7. Honefto.
S. Remigio

Fibicio fegüdo,q de Abaddefte 
Monafterio,vino á fer Arcobif- 
po de Treueris, en tiépo de Ata 
ñafio fegundo Pocifice Máximo. 

10. Vvolmaro. 
ir. Rodingo.
12. Hundilando.
13. Memilíano que floreció efte año 

de feyfcientos y quarera y tres, 
áquiéelRey Dagoberto dio el 
priuilegio que hemos referido.

14. Bernardo.
15. Herinno.
i¿.San Baíino primero Duque de 

Lorena,defpues monge profeí- 
fo defta cafa,y Abad della,y vlci-

mamente
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■ ¡¡¡O, mámente Arcobiípo de Treue-j 
¡ ris. Con tarafe fu vida,quando fe 
t puílerc ladeían Clodulfo fupa- 
jj dre,hijo de fan Arnuífo- 
|n. Odilardo fegundo,que floreció 
; ' en tiempo del Rey Pipino.
Íí S. Vviomado, primero monge y 

Abad de fan Maximino,defpues 
Ar^obifpo de Treucris, alcancó 
los tiempos dePipino ,y  Carlos 
Magno,y fue vnfinguiarPrelado

19. Heberardo.quc comencó a fer 
Abad año á ochociecos y nueue

10. VbernoJfo.
11. Helifacar, en tiempo del Empe 

rader Ludooico Pió.
22. VviUcrio, en tiempo deCarolo 

Craíib Emperador.
23. Ataboldo.
24. Vbaido.
25. Herquemberto en tiempo del 

E m p era dor A rn u Ifo.
26. Hcgo varón prudentísimo,de 

grade ingenio e induftria en ma 
nejar negocios. Tomó el abito 
muy niño,fucprimeroPrior,def
pues Abad defte Conuenco. En 
fu tiempo los'Normandos def- 
truyeron la cafa, la qual el reedi 
ficó de nucuo.-RobertoArcobif- 
po dcTrcueris cofagró el teplo 
auode nouecientos y quarécay 
dos:defpues por fus merecimie- 
tos fue hecho Obifpo de Lieja,

j antiguamente llamada Leodio.
27. VbilIer,fucedio a Hogo, quado 

le licuaron a fer Obifpo Leodie 
fe,murió por el año de nouecie 
ios y cinqucnta y ocho.

18. Vbiqucro murió año de 966.
fue Abadocho años.

29. Afolfo,fallefcio año nonecicn- 
tosyfefentay fíece. 

SO.Tietfridojfue Abad doze años, 
yfallefcióelde979.

3I- Hogofegundo, murió año de 
noueciétos y ochenta y fíete.

■3-- olmaro, era Abad por los años

" denouécicntosynoueta y tres.i S fB e n i  
33; Oílradojde quien fe halla 
: • mona el año de mil. 3

34. Vbinrico era Abad por los años 
de mil y diez y ocho.

35. Karico fueAbad en tiepo deEn 
ricofegüdo,y en el año décimo 
defulmperiojfueen perigrina- 
ci5 a Hierufalen,y en el camino 
murió , y fe enterró en Mira cía 
dad,dóde fue Obifpo S.Nicolas,
y’dizen eftá enterrado á los pies 
de aquel Pontífice.

36- S.Popo fancó canonizado, fue 
por dcuocionfcomo fe vfaua en 
aquel tiepo) á Hicrufalé, murió 
año de mil y quarenta y ocho, y 
entonces contaremos fu vida- 

37. Iuanfegundo.
3°. Bernardo- 
39. Teoderico.
4 0. Enrico primeroí
4 1. Enrico íegundo.
42 . Focclino.
43. Beriangofo.
44 . Gerardo.
4 y. Hingero.
4 6. Amoldo.
47. Conrado.
48 . Aníelmo.
49. Bartolomeo-’
50. E nrico tercero^
51. Enrico quarto.
52. Godefrido.
53. Teoderico.
54. O con.
55. Rorico.
5 6. Enrico quinto.7
57. Enricoíéxco.
58. Lamberto.
59. luán Forft.
60. Antonio de Tribulis. 
ór. Teoderico.
62. Ocho.
63. Tomas.
64. Vincecio,en tiepo dette Preta
do,enlas rebueltas d Alemania,fue 
deíbruydo y quemado el Monafte-
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Coronica General de S . JDenito: Añ,
fío rio,y efte Abad lo comencó á repaj 

rar.Cuentaefto elegatemente Bar 
tolomeo Latorpo,refiriendo vn epi 
cano., que efta en íu fepultura, que 
por dar relación délo que he di
cho,yfer tan elegantele quilc po
ner en efte lugar.
Conditur hic^bbas Vincentiusjmidxpojl 

quarn.
Ccjíurmífummo l&derefxtx die.

I Ipcénjkrti bañe diuílmJedem, cUropp, p e 
nates. ■

V id it:&  hojlih teclxfurorerapi.
Cáterx fitfylix.nifi rcáderc kpfx furente. 
Prxfijjéi dura, parca cita!a mdnu.
Nunc mellara tenct,cale fh  j'eie potitus: 
Etqnemfperamus ,contigit ante locum. 
E llo s  v e r ía s  de Barcolomeo Lato- 
momueftran la deftruyeion defte 
Monaftcrio;y que atuendo Vincen 
ciocomencado á reedificarle , fue 
arrebatado de la muerte.

Sucedióle en la Abadía vn Abad 
Abades c °jnatn;K}0 luán de Cdis, que edificó 

lo que el Abad pallado auia comen 
cado.Tuuo efte Abad la Abadía en 
encomienda,)' por coadjutor en 
ella a luán Hifemburgo , hombre 
iluftrifsimo de linage, y que llegó 
áfer Arcobifpo de Treueris,y elec 
tor delibero Imperio,y con eftar 
enriquecido con tantos títulos no' 
fe quiío deshazer de la Abadía de 
ían Maximino, y pufo vn lugarte
niente por los anos de mil y qumie 
tos y quarenta y nueue. Confiefto 
al lector, que quando vi que efta 
Abadia andaua bambaleando,ya en 
poder de Abades feglares Comen 
datarios, ya en coadjutorías, que 
mccontrifte, pareciendome auia 
de ferio mifmo defte Monafterio, 
y que fe auia de boltier á Canóni
gos feglares,como la Abadía Vvi- 
íemburgenfe. Y tenia harta razón 
de temer-.porque auia leydo en Re 
gino,aquepor el ano denouecien- 
, tos y cinquenta, el Arcobifpo Ro-

El peligro 
q iiatcnuio 
S. Maximi- 
nodc incor 
porarfe en 
el Arcobif- 
padodcTre 
ueris.

a Regina 
¡inoyjo.

______________ ___________ _ noC‘
berto,quifo para fi efta Abadia,y di S. 
zelo por femejantes palabras, Rober  ̂
tus ̂ árchiepifcopus pro acquirenda ~Abba- ’ 
tía faneli Mxximim milturn labor aun ,{ed 
Deopropino non prxualmt. Como efta 
Abadia es muy rica, v bocado fin 
huello,era de temer que aísi co
mo el Monafterio Vvilemburgen- 
fe,fe vnio al Obifpado de Eípira: 
porque vn Obifpofue juntamente 
Arcobifpo y Abad,afsivicdofeago 
ra luán Vvifemburgio »Arcobiipo 
deTreueris,)’ Abad :dc ían Maxi
mino, tenia mucho, camino anda- 
do lara  confeguir lo que los Arco 
bifpos han pretendido. Eftando yo 
con efte miedo,y cogoxa,fali ¿ella, 
viniendo á mis manos el libro que 
tengo alegado,eferito por lúa Bcr 
relio Abad de Luxemburgo,b en q 
cuenta co;no por los años de mil y , 
quinientos y ochenta y dos , eftaua1 
efta Abadia en pie,que parece íc l'd  * 
bró de manos de aquel Principe.

Pero fiépre eftaré con fobrelalto 
hafta q la vea vnida ( como las de
mas de Treueris) á la iluftrilsima q3V:r 
Congregacion Bursfeldenfc: porq l3iC::

Bill;!:

L::r::'r

cr.:cc-entonces fe meterá en el puerro, y 
fe librará de los enemigos,q la qme Corre
ré aílaltar- Y  podría eicarmétarlosc"  
hijos defta infigne cafa en cabeca 
agena,y confiderar q de tatos milla 
res de Abadías, como en los años 
paflados pulimos,q fe auia fundado 
en laOrde de S.Benito,fon muy po 
cas las q fe coferuá,fino es aquellas 
q fe han vnido en alguna Cógrega 
ciomporq como cada cafa efta por 
fi,yesfola,ay della, qno tiene quié 
lafauorefca.c Sabido es aquel apo- c 
logo de vn padre q tenia muchos 
hijos,que dio-ácadavno dellosvn 
manojo de varas, para que las que
brace, y no pudiendo eftando to
das juntas, repartió á cada vno la 
fuya,y afsi las quebraron facilmete: 
conqueluegoles dio á entender,

L
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Cijííjio -que fiqualquicra-dellos vua por fu 
iparrcyno fe podrian.defender de-fus 
ceemtgosapero q.fi todos fe hazian 
vn cuerpo , y eílauan.hermanados, 
que nacheles podría dañar ,y  exn-; 
pccer.Afsi es cofa cierta que las ca
fas de la Orden de fan Benito, que; 
eíluuieren defunidas de las otras;: 
tienen riefgo,y corren gra peligro,: 
de que hombres codiciólos, y deí- 

jfcolos de fu hazienda,las maltraten1 
jy confuman : pero eftando todas 
¡hechas vn cuerpo íi bien fean ca
fas pequeñas,y vnos trilles Priora
tos, vine con mucha feguridad.Ma 
rauilloía.cofa es lo quenos cuentan 
los naturales, de los pefeados pe- 
queñicos que llaman fardinas, que' 
le luelen juntar tantas , que parece1 
vn gran monte dentro del agua, y j 
afsi juntas las temen los mavoresj 
peleados delOceano,v huye dellas,! 
las mifmas ballenas : pero en apar-' 
tandofe,y deshaziendofe aquel ef- 
quadron , fon pallo coman de to
dos quantos peces ay en el mar.! 
Afsi acontece á los Monaílerios,y¡ 
Abadías que eflan vnidas en Con-¡ 
gregacion , que ninguna períona 

¡porpoderofa que fea,tiene atreui-j 
¡miento para moIeflarlas,ni enojar- 
¡las.-pero las cafas fueltas, y defuni- 
jdas,han padecido, y padecen nota- 
¡blesagrauiosiporqueperfonas co- 
¡diciofas,fe quieren aprouechar de 
;fusrentas,y haziedas. Son ellos am 
bicioíos como Behemot , que fe' 
quiere forber al rio lordan, y á co
dos fus peces, comodixo Iob, y 
citando cargados de caudalofas ,y  
grueflas rentas, codician,y deífean 
lorberfe los Monaílcrios,acabar- 
jlos,y confumirlos.Y por elfo en to 
¡das las Prouincias, afsi las ordenes 
monacales como los canónigos Re 
¡glares,han hecho vniones,y Cogrc. 
|gaciones,y las cafas que fe han que-| 

ĵido fuera lolaltan, padecen,lio-’

r.rí.

fran,y-eíla en peligro de ae:abarfe-,y :S ¿ B irt l

t o \ iá  y.■ :-dc p-erderfe.fie tenido -gra mociüó 
¡para<efcrrnirefto que he dicho.-por 
que Tritemio autor graue,fa y que 
tenia experiencia en las cofas "de 
Alemania,y que era de la Gongré- í, Xritcmio 
gacion Bursfeidenfejy tocan! con’ ■ ¡ ■ rM r 
la mano.eílosprouéchos, v daños,' ■*’ J  
habla- con íenumicnto de que la * ¡
Abadía de fan .Maximino , liada en 
lu gradeza,y poder,no fe auia que 
f ido incorporar en la Congregado 
de B itrsfeldia:y parece que adiuina 
ua lo que preílo fucedió , y Jo que 
yo tengo reprefentado,del peligro 
grande en que ha eíládo de perder 
íe,y deítruyrle,vn Monaíterio ta. ri 
co , y principal. Otro ay en la mif- 
ma ciudad,de tantas calidades co
mo el,aunque no tan poderofo, de 
quien agora vamos á tratar, que co 
ler muchos años mas antiguo , por 
eílar incorporado a la Congrega
ción B urs-feidenfe, tiene traca por 
fu mucha religio,de conferuarle in 
finitosfiglos,cuya hiíloria tratare
mos en el capitulo que viene.

D e otro lAonaferio que e fd  
enlaciudadde Dreueris lid 
rnado primerofan Euquerio, 

defpues fan M afias 3 fus 
muchas calidades,y re 

ligio fa  obferuan- 
cia.

Cap, III .

A Abadiaantiquifsi.'És ^ao-
i r r  ■ dad de 7 re ma, y religiohlsima ucris anri_

.i de fan Matías , eftá qnífsimaprf
j fundada cerca de

ciudad deTreuens,:ma-
en vn arrabal de la'

miítna ciudad , delantejde la puer 
A"a4 ’ ta qu e



\j4.no de
Chríflo ta que llaman media.No fe conoce

* 43- oycíia en la Orden de fan Benito 
Ivíonaderio mas antiguo : porque 
fue fundado mas de qnatrocicntos 
años antes,que el fantcPatríarca na 
cieífe.La ciudad de Treueris es la 
primera de quien fe halla memoria 
en la Galia Bélgica,y á quiéSaluia- 
n ó 11 am ó: Excellcm/ísirnam &  tr.insal- 
pnarum ~\>rbtam mdximttrn■ Excelente 
ciudad,ylamayorde las que edan 
de la otra parte dclos montes A l
pes. Fue liernprc muy edimada en 
tiempo de los Romanos,y la enno
blecieron có el titulo de Augufta, 
oue era el fupremo que ellos daua 
á las grandes ciudades, y afsi Ptolo 
meo,Mella,Plinio,y otros Geogra 
fosjallamá AnguilaTrebirorum, 
y ponen fu fundado, muchos años 
antesqla déla ciudadde-Roma,y 
dizen trae fu origen defde los tiem 
Iros de la Reyna Scrniramis. Pues 
{como ella ciudad fuelle tan grande 
!y noble en tiempos pallados, y los 
'{agrados Apollóles , procuraílen! 
predicar el {'agrado Euangelio en 
los mayores pueblos,y que eran co 
mo cabscas délas comarcas', para 
que dealliíe fuelle derramando fu 
dodrina por los mi ebros,y pueblos 
menores,de ay nació que le mouió 
fan Pedro Principe de laYglefia, a 
embiar predicadores á la ciudad 
de Treueris,luego al principio:pa- 

jraque auiendo conocimiento de 
|Ja Religión Chriítiana,enel puef* 
ito mas principal que entonces fej 
conocía déla Galia Bélgica , fe ef-j 
rendidle, y efparcieíiela dodrina 
Euangclica ,por todas las Prouin- 
cias de aquella comarca.

Para ello fan Pedro embióafan 
Apoftol em;Euquerio,que dizen fue vno d ellos 
vio as. Eu.fe¡:enta y dos dicipulos de Chriilo,
qncrio que ~ c
predicarle

~ ’por'compañeros, ¿otros dos dici-J 
pulos fuyos, llamados Materno , y\

Valerio , varones todos eA '̂Cci' S.áfK, 
dos en fantidad , y que^’cron lcs'^
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San Pedro

primeros Apo{iolcs3dc aquehas na
ciones.Entró íán Euquerio cabecal
defta mifio, haziedo rr.arauillasen 
Treueris, y obrando milagros muy 
de ordinario, como acodumbrauí 
los predicadorrs de ¡a primitiua 
Yglefia.Entre otros fue muy fefíala 
do,reluchar vn hijo de vna feñora 
principal,llamada Albana , laqr 
recibió tan gran contento, de ver a 
fu hijo viuo,que en agradecimicn 
to defte bcneficio,dcxóíucaíá,y la 
dio áfan Euqucrio,y el edificó aili 
el primer templo de Chrifnanos,q 
huuo en la ciudad de Treueris. Di 
ze q le dedicó á ían luán (pero efto 
tengolo por impcíliblcjporq quin
de S.Euquerio cofagró efte téplo,' 
S.Iuan Euagelida no auia muerto 
y la Yglefia fe edificó por los años 
de feíentafta antiguo como eílo es 
clprincipio dedeMonaderio,q qua 
do cftoy efcriuicdofu hiíloria,ha yaj 
mas d' mil y quintetos y quarenta y 
líete años q le fundó)v fue cafa.y al 
bergue de los dicipulos de Chriilo, 
y de los q fe criaró á los pechos de 
los fagrados Apollóles. Aquí viuia 
S.Euquerio có fus cópañeros.aqui 
predicaua,aqui bautizatia á los pri 
meros fieles q fe conuirticró,aqui 
guardauan la forma,que fe dize en 
losados délos Apodóles,3viuicn-j 
do en comunidadjteniendo vna al- 
ma, y vn coraco- Finalmente aqui 4 . 

fe enterró S.Euquerio,y dexo con- 
fagrado aquel lugar c5 fu fanto nó- 
bre,yafsi fe llamó el Monaílerio en 
los primeros figlosde S.Euquerio. 
Ay muchas memorias deíte fanto 
en la ciudad de Treueris,v en la Hi
ta de los Arcobifpos,le pone por el 
primero, yáfus copan erosMaterno, 
y Valerio por fegudo y tercero.Ay 
rabié vn ccméterio en ede téplo.có 
vnas cueuas donde eda. enterrados

jos
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los primeros Prelados defta ciu-; 

i dad,y llamaíe dS.Euquerio.Muef-j 
\é-x3 ' crafe yna piedra, que eirá cnxcrida1 

en vna pared, de vn Idolo que rc-j 
prefenta á la Dtoía Diana , ó Vc-J 
ñus , derribada por el (anco , como.- 
lo (¡guiñean vnos verfos barbaros, 
y no enteros,que fe veen en la mif-j 
ma pared,y dizen aísi.
Mepridem Tre:sms prophams coluitaris.' 
SJcrÜtgi mimims ,um mmcusjpernor irm.t ’ 

nis.
Profiráis [perno? , pifc.xtor dnm le c.xt error. 
Tolhtur, Euchennm Msternum Valen am ¡ 

tan:.
No ic puede leer mas, pero bien fe 
conoce c! ícntido, como fe quexa 
Diana,que uniendo (¡do rcí’peclada1 
de losdeTreucris,agoracomo vn 
tronco eft.dmenofpreciada:porque 
por la predicación de los dicipulos 

jdcl peleador fan Pedro , llamados 
Euquerio,v Valerio,fe quicó el er
ror de los gentiles.

Tuno el Monafterio efte titulo 
E: Mona de S. Euqucrio no mas de hafta los 

a ôs crec'‘entos v treynta , por 
¿,. los quales(como vimos arriba) He-
5i:.í.yro o¿ de Grecia (en tiempo de Conf-

Ccnturia Segunda

¿rc tantino Magno)el Patriarca de An
te :, y tioquia fan Agricio , áfer Prelado 

;J;- dc(h ciudad,y viniendo enriquecí 
do de muchas reliquias principa
les, enere otras craxó el cuerpo del 
gloriofo ApoftolS. MadaSjá quien 
cayo la buena fuerte,y fue tan ven- 
mrofo,que entró en el numero de 
los doze,y ocupó ¡a (¡lia q perdió el 
nialauenturadode ludas : deípues 
predicó en gran parte de las In
dias,y en Iudea,adonde eftuuo en
terrado fufanto cuerpo, y de allí 
con el fauorde Conftantino , y de 
Helena,le pudo auerfan Agricio, y 
enriqueció al Occidente, con vn 
tan gran teforo, y ennobleció a ef- 
jtacafa extraordinariamente. Efta 
fue la caula, porque Tiendo fan Eu-
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querio el primer predicador de S .R e m  
Treueris, y dicipulo deChrifto , y p0 s 
tan gran íánco,féborra(Ie fu nom- * ' 
breen efte templo , y le llamaflen 
de fan Matias ¿ con que fe ha que
dado cañ mil y trecientos años.

Suelen dezir que todos los hom 
bres que viueh mucho , v e n m u - j^ js  v¿ 
chostrabajos:porqueen vná larga 2« ha íldo 
vida,ay infinitas ocafioues de p e - . ^ ^ '  
(adumbres. Lo mifmoaconcece á Aopor bai
las ciudades , y Monafterios, q u e d a r o s  

han perfeuerado muchos años,que; 
íuele tener muchos altos, y baxos.
Como efta cafa es antiquifiima , en 
tantos ligios ha padecido diferen
tes infortuniosrporqueantes de la 
venida de fan Agricio , dizen que 
fe quemó,y que entonces la reedi- 

t fino efte fanto ,y pufo en ella el cucr 
: po de fan Matias , deípues la echó 
i por el fueló A tila aquel ty rano tan 
; famofo,que fe jactaua, y dezia,qué 
¡Dios le auia embiádo por acote 
] del mundo : entonces la reedificó 
Cyrilo tngeílimo feptimo Arco- 
bifpo de T  reueris.Vinieró defpues 
los Normandos,y los Vngaros, y 
cada nación deftas,entró en el Mo 
nafterio, y lefaqueó, y quedó tan, 
pobre,que Teoderico,aauto-r muy 
graue,hijodefta caía,que hizo vn'
'Jibnco delainuencion de fan C el - 1 rtfendo[or 
fo,llora fu pobreza,y alaba la Jibe-jMofandro 
ralidad , y magnificencia de G u e -J^ j-dé fe 
berco Arcobiípo de Treueris, que toro.- 
fioreció cerca de los años de noue 
cientos, y fetenca, y íocornó con 
mucha hidalguía áefte Monafte
rio ,y á todos los de la ciudad.

En eftas entradas de enemigos,• 
temierídofelos morigesdefte Con ... ,
liento 3 de perder el teíoro que te- cuerpo de' 
nian,con las reliquias de S. Matías,- s.Matias Te
las efcondiero,paraquenopudief- hâ lo,ano 
fenferhalladas délos barbaros, y 
.como huyeron dellos, e hizieron 
aufencia,perdiófe Ja memoria- del

fanto

VP ceder ico

Auicndofe
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A ñ o  de  ____________
fio  Tanto ApoftoLDeípues en muchos 

años no fe fupo en donde eftaua, 
hafta quepor el de mil y ciento y 
vcyuic y feySjfue nueftro Señor 1er 
uido de hazer efta merced á la ciu
dad , y alegrarla , defeubriendo el 
Tanto cuerpo,Tiendo Eberardo pri
mero Abad, yBrunon Arqobiípo 
de Treuerís.

i Duraoydiaj Con auer paílado por efta Aba
día .̂.tos infortunios , hafidonuef-
rica.!}-bien; tro Señor Temido: por méritos ae 
reediiicada! Matiasty de otros cuerpos Tan 
a 7«.í;?.Be>'jroj^ q Ug repoían en eíbcíantuario) 
relio éíilo-\qUe año de miy quiníctos y oche 

ca v vno, cítumefle efracafa en pie 
("como lo dizeiuaBertelio:)3 y def- 
pues que el eferiuio aun agora en 
nueftros dias cegó noticia, que per 
feuera,v es muy rehgiofa, rica, efti 
mada , y de notables , y excelentes 
edificios: porque el templo es ad-| 
mirable, y todas las oficinas, y par
tes principales de la cafa, ion muy 
buenas,y viftofas , y fin duda deuc 
fer vn Monaftcrio muy bien edifi- 
cado,y con muy buenas comodida 
des: porque de Tolo fuentes-pone 
Gafpar Brufquio veynte y ocho, 
que citan repartidas en diferentes 
pueftos,y finios, y de la libreria di- 
ze ellas palabras . Etfuifje in ca mal
tos eximio ¿odios ,ac admoium diligentes 
morachos, reftatur hodie adhuc meompora- 
hihs hutas Monajlerij biblictbeca. Mox 
Galiix Regum,& EpifcopcrumTrcueren 
(i;m accejsit liberalttas , de magniftc enría, 
qua ¿itdtü (¿t* cgrzgié iliujtraturn e(l, Gjm- 
mfmm fanEhMathise. Que quiere de- 
zir.Y auer fido los monges della ca 
ía eftrcmadamccc doctos,y muy di
ligentes,es tefkigodeílo la libreria 
imcomparable defte Monaftcrio. 
Y  luego dize que los Reyes de Fra 
cia.y los Obifpos de Treucris, an- 
duuieron tan liberales , y magnífi
cos,que enriquecieron,eiluftraron 
la cfcuela de Tan Matías. Y  alaba
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lo, \s,\

____________________ _ &
mucho al Abad Antonio Leubo- S .ü e f  
]nio,que hizo para cantoslibros vna * 
infigne , elegante, y íumptuofa ii 
breria.

No tenían los religiofosdefraca
Ta los libros Tolo para ornato,y bien1 
parecer,fino que los manofeauan,v «¡a, 
tratauan,y huno en cite Conuento íos,

dcllj.hombres infignes en las buenas le-! 
tras.-porque eíta Abadiafue vna de 
las vniuerfidades,(que aribadezia 
mos)auia en la Orden de f2n Beni
to donde fe leían todaslas faculta 
des.Pero ¡o que hixo crecer efta ca 
ía en reputación,y fama de tener hi 
jos infignes, y eminentes en letras,1 
fue la Tanta competencia, y emula
ción,que huuo entre ella, y la de S. 
Maximino , que como vimos, allí 
también los monges leían en el Có 
uento publicamente, y eftas Aba 
dias eran como dos colegios, ó por 
mejor dezir dos vniuerfidades,que 
pretendían Ileuar los oyentes de la 
ciudad, y fe procurauan los lecto
res eítnerar, y auencajar cada vno 
en loque profeílaua.Tritemio en 
la hiftoria de Hirfaugia,'3 pone dos, . 
hombres doctiísimos,quc leían ju-|. w" 
tamentCjVno llamado Teodcrico,¡ÍSÍY' 
de quien hizimos mención poco1̂ "/'-' 
ba,que eferiuio la ínuencion de fan1’^ . .  
Celío:el otro es Teodoro de quien1 u~" 
dize Tricemio eftas palabras. F/w- 
ci'oen cjlus tiempos Teodoro monge deftm 
Matías de Treuerís .contemporáneo, y colé 
ga de Teodcncomonge,y Jucodicipulo,
¡lujlre en cojlumbres, y en ciencia,e¡ qttalglo 
nofamente muchos anos fue Recente, enías 
cfcuelaspublicas defte Monasterio,y procuro 
moftrar fu ingenio á los de adelante ,cfcriu¡e 
do difterentes obras .entre las qua les contení 
elMpocaljpfe de Jan luán: y en Mftrologi: 
y aun en M tfie a, fe hallan obras fagas Re
fiere defpuesvn gran epytafio q le 
pufiero fus dicipulos enlafepuJtura, 
loadole có muchos verfos, y entre 
otros le honran con eftos tirulos.

Tcoa

Prude#



Centuria Segunda.
O 'Pradens , &  d oE h a ¡n u lli fie td te  fecundus. 

Tovirn quod d id ic it m ox cdijs retu lit.

Los quales he puefto para que fe 
entienda,que en efta cafa fe exerci, 
rauanlos monges,nofoloen íanti- 
dad,y Religión, fino que también 
auia efcuelas publicas,y que cenia 
librería copioíá có muchos libros, 
que los eícriuian, y componían de 
nueuo los hijos de la caía. Fuera 
deftosdos autores conocidos,pone 
ocros muchos Tritemio,delosqua 
les tratare mas largamente en fus 

! lugares , como fon Hngelberto , á 
1 quic llama docto en proía, y en ver, 
lío,y Lamperto de Legia,dado á los 

• mifmos cxercicios , Dcgolsbero 
Jmongedeíta cafa,que fue gran pre 

dicador,y que en loor de los fancos 
Euquerio,Valerio,v Materno , ef- 
criuió vn libro de fus loores,)’ otro 
dediferences fancos,y en el terce
ro fe contenían fermones de las 
íieftas délos fancos deTrcueris.El 
Brufquio , en el catalogo que haze 
de los Abades dcfta cafa,que la go 
uernaron defpues que fe incrodu- 
xó en ella la reformación Bursfel- 
deníe , de los mas dellos haze mu
cho caudal, y los feríala, por muy 
doctos,particularmente el, y Trite 
mió , nunca acaban de engrande
cer,la erudición de luán de Rodé, 
autor de la reformación defte Mo- 
naíterio , y vno délos principales 
moucdores,para que fe vnieífen en 
Congregación las cafas de Alema
nia, el qualeferiuio vn librodela 
reformación de los monges , otro 
de la calidad del Abad, otro fobre 
el Genefis.y otras muchas obras.
_ Peno pues hemos hecho memo

ria deíte hombre íníigne, y dicho 
que el fue el autor déla vnió Burfo 
feldenfe,v redunda en grande ho
nor de la Abadía de fan Matías de 
TreueriSjCuvahiftaria vamos proíl 
guiendo,me ha parecido contar de

W>

'toa

paflb,de que fuerce tuuo aqui orí-, S*B etll 
gen efta reformación, dexando 1°  fO i d 3* 
principal,parafulugar.Paraloqnal' * 
fe ha de aduertir, que vn bienaucü 
turado varón llamado luán Agen, 
fe halló en el Concilio Conftancie 
fe,donde-los padres congregados 
trataron,de que algunos Monafte- 
rios de Alemania fe reformaííen: 
porque no fe guardaua en ellos pü
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C oncilio

Confiacier)

í*
tualmente la Regla de fan Benito. 
Iuraron algunos Abades dehazer 
en eftofu deuer , y de procurar fe 
líeuaííe á la deuida execucion. Lo 
que el Concilio pretendía era,que 
huuiefle en Alemania, en las Aba
días que guardauan la Regla de fan 
Benito mucha obferuancia , yque 
viuieífen vniformamere, con vnas 
miímas coftumbres, cofticuciones, 
y cerimonias. Y  para efte intento 
ordenaró,que laúcalas de aquellas 
P/ouincias fe juntaífen en capicu- 
los muy de ordinario. No era luán 
Age, Abad en efta fazo,lino fue por 
procurador del Abad de Reinhu- 
fen .- pero hizo juramento con los 
demas Abades, y quando boluíóá 
fu Monaftcrio,como no tenía auto 
ridad, para poner en execucion fu 
fanto propoíitojviuia muy penado, 
hafta que Dios leabrió la puerta, 
por otro camino ¡porque conocien 
do la Duquefa deBrunfuich,la bue 
na alma , y fancos propoíicos defte 
reIigioío,dió orde como le eligief- 
fen en AbadClufenfe : donde co
mo ya podía,y era Prelado, mandó 
quefeguardaíTelaRegla deían Be 
nicoconel rigor que ella pide, y 
defpues contentándole mas la Aba 
dia,de Bursfeldia,por fer lugar mas 
folo,y apartado para la contempla»- 
cion,fe retiró allí con vnos compa- 
nerosfuyosmuyelpiricuales. Efte 
luán Agen era vn hombre,mas de- 
uoto,y humilde, quegra letrado,y 
no fiadoíe de íi ni de la traca de fu

mgenioj



Ano de
C h r i f lo  ingenio , fe procuró fauoreccr deq 

valor," letras de luaá-Rodé,Abad 
o  qaiaíazoerade S.Marías dcTre-

ucris,que auia conccrtado,y pud'
co fu cala en muy gra punco de Rc- 
ligion,y hecho que fus monges vi- 
uieílen con fingular oblerusncia, y 
Íes aoiaeílablecido-ciernas coníiicu- 

íciohes,que parecí ero muy buenas 
ja los temerofos de Dios.
{■ No quería luán de Rodé, ni le 

. .En, tpd7.s|pan'auanor c! peniamicnto , hazer 
t folian kn-:nucun Congregación,fino concer-
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¡ tos óc laOr i.E2r fu Cafa,y"procurar que en ella le ¡ 
;CCP. de íjn U pacida de ían B(*-¡Lcniro.vk^^ieíle.íegun  ̂ ^
i vitiió cr.clia!nico,con la perreciona el poíiibici 
;có ilirrq obip0rq..c como hemos dicho algu- 
l̂crnancia. ¡!}3S vezC;¡.anccs q huuiciüe Congre

j  [gaciones ,-íe liallaua de codo en las
í ¡cafas,vnas íe ddcuvdauan en la ob

feruancia de la Regia-, Otras eran 
por cíe re roo reformadas-Y fue mer 
ced que hizo el Señor ala Orden! 
de ían Benito, qo. chunca falcaron j 
deftas en codos los tiempos,y en to-j
¿asías naciones, afsi ni ¡c’do dezir
co mucha íeguridad,y verdad, que; 

¡no fe hallara algún ligio; y centuria!
de anos en cita Kdigion.dond no
ava millares de laníos, que fi aquí 
afioxaua el rigor cíela Regla en 
otra parce fe guardaua con íuma 
puntualidad, y pureza. Y  como fe 
■ han Icuancado en ellos vinimos fi-l 
glos en la Ygleíia , diferentes pa-j 
dres de Religiones, y reformado-! 

[res,que bueiuen toda vna Religion! 
a fu punto , afsi en muchas ocafio-j 
nes, toparemos varones celebra
dos en íantidad,de la Orden de ían 
Benito ,que ó íundaua nueuos Ivío- 
nafterios.con la puntual obferuan- 

l.cia de la tanca Regla,ó reformauan 
los antiguos. Y  de la fuerte que 
agoralosque comiencan diferen-j" 
tes Religiones,fiempre entran conj 
nueuos rigores, afsi en muchos íi-á 
gios.quandono campeaua en E u -j

tropa, ni luzia fino la R.egla de fan S.Ufn;

1Bcmto,nofedaua principio a nue- , , /  
uas ordenes,fino fundábanle calas.* iŴ ' 
de nucuo de nueftro abito.ó ¡-cier
ra a uSíc las paliadas, y ceñí ¿¿fe, \ cf- 
rrechauá/e extraerdinanamcre, de 
manera que nunca falco cr- el nven 
d<>,rÍ!iúroía suarda de la Irma Re
gia , delo'qua! ie verán infinitos 
excmploSjCn el diícurío defea gran 
de hiítoria.

Vno delios es cfte que teremos'
v.jOC luán cc nocej entre manoseen q

jA.bad de fan Matías, ama entabla- k: 
{do íu caía,con tanto acertamiento, Ci0,'c

C ■ 11 !¡yper: cito el buen olor dcc
las virtudes delta cala , íc clparcia ác 
por toda Alemania.luán Agen (de 
quien dcziamosJAbad de Bursíci-
uia,dene2ua ler aínn-hrado.y enfe 
nado en la nucua reformador,c-uc 
el traía pcniaciadccomcncaren íu 
cafa , y eftenderla por las de Saxo- 
nia,en donde era Abad, y afsi vino 
á cfte ¡Monafiicno de ían Matías, v 
confultando con luán R.occ,fe cn-: 
tero,y fatisfizo,de las buenas,v loa 
bles coíiumbrcs , y corjftitucioncs 
que guardaua el Conucnco,v le p r  
dió monges reformados ciei , para 
iieuar a fu Abadia , con los quaies 
d iab lea  ó,y ordenó en Bimfddin,; 
lo auc fe guardaua en ían Matias de! 
Treueris,y en breue luán Agen, y; 
los rcligioíós de fin cafa.omaron tan! 
ta opinión,y crédito , en todas ¡asi 
Prouincias de Sa:-:on:a,hucuia,Fral 
conia , v en tocias a tu ias contar;
cas, q los feneres,y übiíros def caí 

,ron,fercformaíTer¡ otros Mcrníic-j 
[riosde Alemania,ala traen da! cc¡ 
jBursfddia.Siendo pues luán Agen! 
[fauorecido de los Principes Ecldia 
tilicos , y íecuíares, tuno tan buena 
¡mano, y mieíiro Señor le hizo rata' 
¡merced , que vio en fus diasniu-j 
chas Abadías redimidas a la oblar-j 

iuancia rigurofa , y perfecta,que el |



de

k
Centuria Segunda.

?, pretendía, ya tener tan buen nom
bre, que guílaron los Abades yCo 
ucntos de cafas principales,y pode 
roías, de fomecerfe y vnirfe en la 
nueua Congregación. Porque eftc 
íanto varón trabajo, é hizo en ello 
graues diligenciases renido por el 
primer reformador de las caías de 
Alemania,y comofe yuan juntado 
buen numero deílas,fe comencó a 
hazer vna Congregación grande,y 
fus Abades congregados en cap i tu 
Jos,dieron principio ala vnion qfej 
JJamóBursíeldenfefcomo hemos di í 
cho) y la caía de S.Matías de Treuc; 
ris,íe vnió con ¡as demas Abadías,' 
y fi bien q ella,no fue de las que pri: 
mero íe incorporaren, pero eseli 
principio-y origen, y como el alma! 
de donde vino todo el fer, á aquel j 
i gran cuerpo de Congregado, y rej 
¡dunda en grande honra y gloria de j 
efta caía,que no folo fue la primera • 
cj fe labe aya íido Monaíterio en to 
dala Gaha Bélgica,y de donde falie 
ron los primeros predicadores, q 
alubraron con fu doctrina a codas 
|aqueilasprouincias,íinoq tabiefue, 
jhqhadado principio á la reforma 
¡donde la Orden de S.Benito,en ta 
|tos Monaítcrios y Abadías. 

f I Deíte buen nombre y eítima, q 
fe tenia deíte Monaíterio deS. Ma 

■ c;os tias, nació que los Arcobifpos de 
■VIJ- Treueris.guítaron defugetarlelos 

Monafterios de mojas,que auiaen 
la ciudad,y con fer tan principal el 
defan Maximino (como lo vimos 
arriba) con todo eífo no leo, que tu 
uidle algún Monaíterio de monjas 
fugeto.A efte deS-Matias recono
cen,el defama María de Horreo, 
donde fue religiofa fama Hermina 
! la primera AbadeíTa,y otro llama- 
,do de S.Germán,q efta pegadoco 
¡les muros deTreueris,en dode ef- 
r a encerrada vna Reyna de Sicilia,á 
^uien Gaípar Brufquio llama Ge-
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efta cafa.el año de mií y quacrocien-^ 
tos y Tetera y ocho.Icen vn Monaf- 3 
cerio de S.Medardo de aquella mift 
maciudad,yotrainíigne Abadíaq 
llaman Tanta María en el monte Bo 
dobrigio,cabela ciudad Pabordié- 
le,no lexos del Rin,al qual edifica
ron los ciudadanos de aquel pue
blo en tiempos antiguos, y fí bienq 
no fe fabe el año, pero echafe de 
ver que viene fu fundado muy de 
atras,pues fe hallan en el Monafte- 
rio bulas y priuilegios de Gregorio 
feptimo Pontífice Máximo,y de los 
Emperadores Enrico quarco,y Fre 
derico fegundo,y es can principal, 
que tomó crabajo Gafpar Brufquio

Aba 'UlO¡a cié referir el Catalogo delus Aba 
Ideílas., y entre ellas pone muchas enUsCen- 
.feñorasiluftres,con titules de Co- titrias. 
i deílas,hijas de Barones,y de Princi, 
!pes,queno me quiero detener á co 
tar.Pero córreme la obligación de 
poner'el catalogo de los Abades de 
fan Matías, yaque pulimos los de 
fan Maximino,y aunque es verdad 
queno fe hallan losprimerosPrela 
dos defde que la fundó S. Euque- 
riojhafta los años de novecientos y 
íecenta y fiete ,pero defpues eítaü 
bien profeguidos, y fe ponen pun
tualmente los años,en que entraro 
á íer Prelados,y los q gouernaró la 
caía.
C atalogo délos a b a d e s  de S. 

M a ñ a s  de T réueris.
1. Gotero,cite fue traydo de vna de 

las Abadías de Gante, no fe fi es 
S.Pedro Blandiniefe,ó S. Pedro 
Gandenfe,entró por Abad año 
de nouecientos y íefenta y fiete, 
ygouernó treze la Abadia,y mu 
rio el de nouecientos y nouenca.
Ricardo,encró el año de noue
cientos y nouenca y vno,gouer- 
nola treynta y tres. •

Bb 3-uer-
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Chrifto’i. BertoTfo,electo año mil y vcynte 

i y quatro , gouernola veynte y 
! feys.
4. Reginardo,entró ano mil y qui

nientos,fue Abad doze. 
Koperto,ele<ítoaño mil y fefén- 
ta y dos,gouernoia doze.

6 . Bernardo,año de mil y fetenta y 
quatro,fue Abad veynte y tres.

7. Erubino,año mil y nouenta y fíe 
te,prefidio treze.

8. Eberardoprimero,añomilycié 
to y diez,gouernola diez ynue- 
ue.En tiempo defte Prelado fe 
halló el cuerpo del Apoftol fan 
Matias,queporrazódelas gucr 
ras cftaua efcondido.

9. Bertulfo fegundo,año mil y cié- 
to y veynte y nueue ,en veynte y 
feys años que fue Abad, pufo en 
perfección el templo,y obras , q 
auiacomencado ín anteceíTor,y 
tuuo dentro de fu cafa, al fumo 
Pontífice Eugenio tercero, que 
confagró laYgleíla de fan Ma
tías,el ano de mil y cieto y qua 
renta y ocho.

1 o. S¡boldo,año mi! y ciento y cin- 
quenca y cinco,fue Abad trcyn- 
ta y dos.

n . Luys,mil y ciento y ochenta y 
fíete.En veynte años que gouer 
no hizo vn hoípital cabe el Mo- 
naítcrio,(que como queda vifto 
atras) cerca de muchos Monafte 
rios de la Orden,fe han fundado 
hofpitales, paraquelos monges 
exerciten en ellos la caridad,y fe' 
mortifique en obras penales,fír- 
uiendoá los pobres.

12. Godefrido , fuccdio á Ludoui- 
co,año mil y dociétos y fíete,fue 
Abad quatro.

rj. Iacobo,año mil y dociétos y on 
ze,prefidio quarentay feys.

14. Teoderico,año mil y docientos 
y cinquéta y feys,gouernó trcyn 
taaños con mucho trabajo-.porq
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le echo á el y á los mcnges de fu 
Conuéto,y pufo a vn Guillelmo 
mongc de S.Máximino, pero el 
Pontífice Romano deshizo efte 
agrauio,y reftituya con honra á 
Teoderico á fu Abadía. 
Alexandro,año mil y docientos 

y ochenta y fíete,fue Abad diez 
y nueue.
Frederico primero , año mil y 

trezientos y feys,gouernó doze.
. Eberardo,año milytrezietosy 
diez y ocho , gouernola quinze.

18. Frederico fegundo, año mil y 
trezientos y treynta y tres, prcfi 
dio-onze.

19. Enrico, año mil y trezientos y 
quaréta y quatro, gouernó fíete

20. Vbaltcro,año mil y trezietosy 
cinquenta y vno, fue Abad feys 
años.

21. luán,año mil y trezientos y cin- 
queDta yfíete.fue Abad nueue.

22.IofridojCondcde Leyninguen 
entró por Abad año de mil y tre 
ziétos yíefentayfeys,fuelo qua 
renta años.

23. Eberardo,año de mil y quatro 
cientos y diez,prefidio feys;

24. Arbrando,mil y quatrocientos 
tos y diez y feys, no fue Abad 
mas que tres.
luán deR ode año mil y quatro 

ciétos y diez y nueue, varo muy 
docto, y de raras virtudes y pru
dencia , autor de la reformación 
deBursfeldia, dequiéya arriba 
hizimosmécion,no tomó íapof 
feffion hafta el año de mil y qua
trocientos y veynte y vno, y fue 
Abad diez y ocho años.

26. luán fegundo,año mil y quatro 
cientos y treynta y nueue, fue 
A bad quatro años.

27. Enrico fegundo , mil y quatro- 
ziétos y quaréta y tres,fue Abad 
ocho.

to, 16:
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Cen tuna Segund
:S. I«an tercero , mil y quscroaen-. 

tos y cinquenta v vno , auiafídoj 
primero monge Ciítercienfe,en 
el Monaíterio principal de Hir- 
mcirode,defpues hie monge mu 
cho tiempo en fan Matías, y en-j 
tro por Abad año de mil y qua-j 
trecientos y cinquenta y vno,j 
fuelo trevnta y tres , en fu tiem- j 
po fe fiígete» á efte Monaírcrio; 
el de monjas delta ciudad, llama,' 
do fan Germán.

.t). Antonio Leuuenio , ano de mil 
y quatrocientos y acheta y qua-; 
tro.Es muy loado efte Abad, de 
aucr íido muy prouechofo para 
el Monailerio: porque hizo dos 
obras inílirnes, ¡a vnaes el matr-& . „ O
mírco templo que acora le vec, 
y la otra la librería , que es vna 
picea inílgnc, luzida,yiumptuo- 
ía. Fue Abad trevnta y cinco a- 
ños. '

5C.Eberardo , de excelentes cos
tumbres , y mucha erudición , y 
que eferiaio muchos libros , en
tro en el gouierno año de mil y 
quinientos y diez y nucue, y go- 
ucrnola fíete.

31. Pedro Olibia,año de mi! y qui
nientos y veynte y fcys, prefídio 
fíete y algunos mcíes.

5-- luán quarco,varón doclifsimo,! 
y entro año de mil y quinientos! 
y treynta y rrcs,fueAbad quatroj

53- Lamberto,añomsi vquinientos_ / t.
ytrcvncay fiecca es alabado de 
docto y buen gouernador,en cin 
ce anos que tuuo de Abadía.

'A Enrico fegundo,año mü y qui
nientos y quarencay dos , no fe 
los que le duró la Abadía: por
que aun viuia, quando Gaípar 
Brufquio eferiuio efteCatalogo, 
ello es por el de mil y quinien-j 
tos y cinquenta, en que ya auiaj 
gouernado ocho años. Los de
rlas Prelados deíce Gonuenco*

En la Con

no han venido ami noticia,aun-' S.Benij
quefe que eflauaen pie por los ^  ^ ¿
años de mil y quinientos y oché- * r<>’
ta v vn o .
Eftos fon los Abades, de quien 

hallo hecha mención,en eiiluílrif- 
fímo Monaíterio de ían Matías delegación 
Treueris,los anales como fe ha vif-;Burs-cl-el- 
to,en lósamenos anos q gouerna-^icnc lean 
r5 ,todos fon perpetuos.Pero porqdos Abades 
en muchas prouincias, particular-.PcrPc£uos' 
mente en Efpaña,en las Congrega-j 
cion es reformadas, los Abades noj 
duran mas de tres años,nadie ima- 

igine q la Congregación Bursfelcé 
le,no era reíormadiísima , por eíTo 
me ha parecido,poner las razones q 
mouiero à cita caía,y à las demas de 
Bursfeldia,para no alterar,ni hazer 
nmdanca en elcicpo q han de du
rarlos Prelados,no permitiendo,q 
en ella parce huuiefíe mudanca, li
no que fucilen los Abades perpe

tuos como en tiépodela cíauílra- 
j Lo primero,juzgan eftos padres
ideila Congregación obferuantifsi! 
jma.qno còuieneinouar colà algu-!pnmera ra 
¡na,de lo q dexó ordenado miei tro 
! padre S,.Benico3y fí bic no haze mejlo qs.Beui 
¡moria en fu Regía de Abadiasper-stonianda- 
jpecuas,ni trienales,pero del cocex- j
co de toda ella,y de lo q tiene decer 
minado el derecho,es cierco íeco 
noce,qlos Abades délos Couécos 
de fu Orde eran perpetuos,}' aísi Jo 
praticò nueftro fanto Patriarca en 
fu cafa,y S.Mauro,y S.Placido y fus 
dicipulos en las fuyas,tenicdo el go 
uierno de fus Conuécos,halla q mu 
riero:yfínauer incermifsióíe acof- 
tübró afsi en todos los ligios, hallaj 
ellos prefentcs,enq agora vinimos: j 
por lo qual dizé los padres de iaCo ¡ 
gregació Bursfeldcfc, q tiene para 
fí,q esmasperfeccio guardar àia leí 
tra,lo q fe colige del texto de la Re j 
g!a,ylo q es cóforme à derecho,y al j 

' eftabl.ecimiéto de los padres de las!
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uino de
C hriß o  religiones, quenoinouar con mu-i 
¿  i dancas,el eitilo de vida que figuie- 

^ i r o n  nueftros antepafiados. Y  pues 
fan Bafilio Magno en Afia,S.Aguf- 
tinen Africa,yfan Benito en JEuroj 
pa,y generalmece todos ios Patriar! 
cas, que antiguamente inítituyero 
religiones, y dieron reglas de vi uir 
á monges,ordenaron y difpufieron 
que fueflen los Abades perpetuos, 
parece que es coítumbremuy jufti 
hcada,imicar y feguir las pifadas de 
tan íántos padres-Y fi algunos han 
penfiulo,que eítrechar y abreuiar 
el termino délas Abadias,es mayor 
obíéruancia regular , dizcn que es 
notable el engaño: pues eíto no es 
guardar la Regla, fino contrauenir 
á eliaiporque paraque fean los Aba 
dos perpetuos no fue meneíter dií- 
pení'aciójlaqual hafido neceflaria, 
paraque fueflen trienales, o defeys 
años,de lo qual infieren que ellos 
guardan el infticuco de fian Benito, 
con mas puntualidad, pues que la 
difipeniacionficomolaben todos los 
hombres doctosjmitigacío es de la 
Regla,y no riguroía obfieruancia. 

íten fie fundan los padres delta 
Lo feoúdo Congregación, en que para la per 
porque losjfeccion déla vidamonaítica,esmas 
Abadespcrjconueniente que los Abades fean
ncnUInas1cx,PerPc,:u0S’ClaCn0 menaleS ; Porq 
pericncia. jíegun la doctrina común facada de¡
a •S’.Gr.'goJS.Gregorio, a la ciencia de las cien 
lí. i. Paß.'das esiaber regir almas,y vnAbad
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trienal,y otro que defpues le fiuce- 
de,tan nueuo como el, ni faben tan 
to,ni citan tan experimentados en 
los primores de la vida efpiritual, 
como vn prelado perpetuo , que ri
ge veynte,trevnta,y quaretaaños, 
en los quales fe aprenden el eíliJo 
con que fe han de tratar las almas,y 
el íáber curar las enfermedades de 
ellas, y ayudar al aproucchamien- 
to,délos queafpiran alaperfeccio. 
Y  filos lectores de Teologia, Le

yes,y Medicina,tienen mas nom-¡,£ 
bre y crédito,quanto fon mas vcr-L
fiados, y fe han exercitado mas en ° 
leer eítas facultades, cierta coía es 
que la Arte que deziamos era deto 
das las artes, y la ciencia de todas 
las ciencias,que esregir las almas, 
que fie alcancarámas della,y fidee
ra mejor con muchos años de expe 
rienda,y practica,que con muden
ca de tantos maeítros vifoños. Y 
Chníto nueítro principal maeítro 
dexó levda cita lección á fus dici- 
pulos,nombrando á los Apoítoles 
porObiípos,los quales fuerñperpc 

s,y no triena
les,y lo q Chníto introduxo al prin 
cipio,eílb miítno fie cóferua oy dia 
en la Yglcfia fiendo en ella perpe 
tuos losObifipos,y fuera abufo grá 
difsimo,rcduzirlos á ti empo limita 
do. Y  fi délos hechos de Chníto 
hemos de aprender,y tomarlospor 
dechado para guiarnos en nueítras 
acciones,no hemos de querer que 
nueítros padres y Prelados, viuan 
poco tícpo,fino quanto es de nuefi- 
tra parte que fiempre fean vnos. Y 
pues Abad no lignítica otra cofia, fi 
no padre,y en la naturaleza parece 
impropriedad.cj fea el que nos en
gendra mas que vno,afisi en la vida 
efpiritual,mas á pelo,y mas á cuen
ta viene , que el padre y Abad fea 
vno en toda la vida,y no muchos.

Añaden lo tercero , v dan eítes 
padres otra razón,que también tie í. 
ne harta eficacia, y es lacada de la 
larga experiencia,que fie ha tenido 
por tantos años en la Orden de fian cri r 
Benito,en los quales huno innume;̂ °!';

n*.'dA
tes •

rabiesfiantos Abades perpetuos 
fueron excelentes en perfección,}7 
erudición,y defpues que fe reduxe 
ron á fer trienales,no vemos ella co 
piadTantos canonizados. Y fi los me 
dicos para curar las enfermedades, 
la mejor regla q tienen,es lo q ellos

llaman



C e imuría\Áñode ______
|C¡yf:fíO llaman: . &  nocentibus: de
¡ ,  ̂ ¡donde loraan fas conjccturas, y lo; 
Io r*' 'que por experiencia le labe , que 

Ihaze prouecho a! enfermo , cíTo íc 
'le aplica en fu enfermedad, y lo q 
¡je daña fe le ha de quitar,afsi dizen 
•que fe ha de proceder en la cura de 
las almas.Ypues vimos muchos fan 

Stosmongcs , criados debaxo déla 
Jdiciplina de ios A bades perpetuos,
! v los mií/uos Abades eran fantifsi-I -
mos,y agora no ay cancos, quando 
jfon trienales,es feñal que lo q de- 
xó ordenado fan Bcnico,y lo que fe 
¡conferuó muchos ligios es muy fan i 
¡co,vacertado.v fenuede cerner de', 
que el auer reduzído las Abadías a | 
trienio,mas es imperfección y fe- 

i nal de remida obíernancia, q acer
camiento,y acrccencamienco en la 
¡guarda de la Regla, 
i El doclilsimo doctor Nauarro 

i:;o fee vn hombre de muy buc juyzio, 
in-yqauia viftoy pracicado muchos 

“  negocios, declarando el capiculo: j 
!f,J;33n Ntfílm potcjl.item, décima ocfatut qmeftio-1 

na fecundaren, el numero terceropo-j 
.negrauifsimosincouenicnces, que1 
fe liguen en las Religiones, por no 

x,ro¡ fer los Abades perpetuos: porque 
feabre(dizc)lapuerca ( y efta fcala 
quarca razón) a. infinitas 'inquietu
des en los Conuetos, dondelosam 
biciofos tienen eíperancas, de que 
podran ellos algún dia venir á man 
‘lar,y juegan muchas cretas adeian 
radas, paraconfeguirfus intentos. 
Efefte principio nacen los fobor- 
noSjtanperniciofos en la republi- 
ca,usíimoniasy ventas de lascó
las clpincualesjos bandos y encué 
tros perpetuos ,las detracciones y 

'murmuraciones Jas enemiítades, 
las renzilhs,la relaxado en la guar, 
da puntual de la Regla, aísi en los 

bades como enlos íubditos.'en eí- 
¡tos porqueno tienen la deuida obe 
oaencia a los Prelados, ellimadóles

Segunda.
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en poco,porque mañana fe han de ' SdB ent  
acabar: y aquellos no tienen el ri-• ¿q jfi-, 
gor y entereza,q conuiene, al q ha¡ 3 *
de fer zelador de ¡a Religión,dizie 
do q por poco tiempo , no quiere 
tener pefadubre cofias fubdicos.Y 
lo qes mucho peor,y masjdellorar, 
q difsimulan las faltas , y dexau de 
caftigar áfus amigos,porque tiene 
necefsidad dellos,parala elección 
de otro trienio,y los q fon íus ému
los y contrarios,!! bien fean virtuo 
ios y ex tipiares,los arma cacadillas, 
losechan de fus Conuetos, ydelas 
cafas de fu profefsion,y otros infini 
tos daños cípirirualcs, qmas fácil
mente fe palpan y cocán con lasma 
nos,que fe eícriucmy fe dizen.

Y  aunque los daños temporales Lo quinto, 

y de la hazienda,no fon de tanta gor^íea”  
confideracion como los efpiricua- 2fcndss fió 
les, con todo es bien fe aduierca, do los Aba 
en quinto lugar, que ío cj defiruye des triena' 
laspoíTefsiones y retas ce ¡as cafes, Ies‘ 
es la continua mudaca délos Prela 
dos:porq viera dcqvn Abadqaca- 
¡ba deentraren vn Monafterio, ni 
tiene conocimieto ni inceligeciade 
los libros.y haziédadela cafe, ni co 
noce á los criados,ni a ios vaílallos, 
y primero a muchos fe les paila el 
trienio,q acaben de bazerie Teno
res en los libros, y de la hazienda q 
gouierna:aun fe liguen otras mayo 
res defordenes,porno eftaraficiona 
dosá la cafe,y a ¡as retas ypoíTefsío 
nes della ,comolo efta los Abades 
perpetuos-De aqui viene q como 
no tiene la hazienda por fuya,no la 
culcina,no la arrieda,no ¡a cauan,ni 
beneficia como cola propria,v el vi 
timo año particularmente la defam 
paran,y dexan deftruyda, goza del 
frutoprefence,nocuydáao dcloq 
ha d venir para el népo de adeiate, 
y co dézir mañana acabare,otro ha 
de entrar ágouernar,baila cftapro 
uifio para mi tiempo,no miran por

B b 3 el bien



C h rijio  el bien del Monaíterio ni lo que 
¿  ,  conuienealferuiciodeChrifto,fi-

| no á fus intereíes , y pretenfiones. 
[Paraacabar de declararle , ponen 
los padres de aquella Congregado 
vn exemplofacado de Agricultura, 
con que le conuencerá,queparaIa 
hazienda temporal, fe pierde mu
cho en las caías , y en el buen go- 
uierno de la hazienda dellas, redu- 
ziendofe las Abadías trienios. 
Que labrador ayfdizenjo feñor de 
algunas viñas,que las de en arren
damiento por tres anos?Los padres 
de familias que fon cuerdos, mas 
las quieren dar á foro,y por toda la 
vida,aun por algunas vidas , que 
nor anos limitados : porque como 
los foreros la tienen por hazienda 
fuya , y q les ha de durar todo lo q 
ellos viuicren, labran las viñas,y las 
beneficia,y en ninguna cofa ie deí- 
cuydan,pero el que la tiene arréda 
da por tres años , como no la mira 
como cofa propria, nilacaua, ni la 
poda , antes la dcfcepa el vltimo 
año.ycomoáel le rinda los frutos 
quedeffea,no cuyda de que la viña 
quede aprouechada, para los tiem
pos de adelante. Y  fiá vna hazien
da que es cofa de tan poca impor
tancia, no fe atreuenlos hombres 
cuerdos,á arrendarla,viendo al ojo 
el daño,y el maltratamiento que íe 
hazeáfu heredad,como fe permi
te que fe den los Monafterios áré- 
teros(digamoslo aísi) q ni tienen la 
haziéda por propria,ni les duele, ni 
felaftiman de fu perdida’Para que 
fe quejan las Religiones de que tie 
nen las cafas empeñas,pues tienen 
Abades trienales? Como;pienfan 
defempeñarfe, fino bueluen á dar 
dueños á los Monafterios, quelos 
miren como Abades,y padres pro- 
prios,yqueles duela íu hazienda? 
No miran los monges que muchos 
de los Prelados trienales (no trato

\Ano de Coronica General de i ’.Benito Ano ójt
de los buenos , y temerofos de S,Bení< 

\Dios)no entran por la puerta,fino t j 
faltan por las bardas,y hazen fu cau 
ía,y negocio,y no el de leía Chrif- 
to,y procuran mas dexar bien pro- 
ueydasfus perlonas, que enrique' 
cidas, y acrecentadas las cafas.

Mas digo que quando el Abad 
fuera perpetuo,y codíciofo, no ha- . 
ze tanto mal, y daño en vna Aba- 
dia,como los trienales:porque al 
fin el apetito,y codicia de vno l’olo¡ 
mas fácil mete fe puede hartar, quejcioii '̂fl 
la detantos.Cuenta vna cofa muylchoi‘-<| 
graciola Suetonio en la vida de Ti-jles- 
berio Celar,dize que aquel Empe^,^,, . 
rador guítaua, de que lasperfonas x¡uar " 
que yuan á las Prouincias, y teman 
algún magiílrado, eftuuieílen en 
ellas muchos años, y como algu
nos le preguntaílen, que era la ra
zón defto,traía vn apologo, ó fabu 
la,y les contauade vn pobre , que 
tenia vna pierna muy llagada , ala 
qualfe auian juntado muchas mof
eas^ vn conocido fuyo por hazer- 
le bien,v regalo,hojeaualas,y quita 
uafelas de la pierna-.pero el lelo ef- 
toruaua diziendo,que antes leha- 
zia daño en quitaríelas : porque ya 
aquellas eftauan hartas,y fucedian 
otras de nueuo enojólas, y ham
brientas,que le picauan, y laftima- 

íuan.Afsi dezía Tiberio Cefar, que 
los proconfules ó pretores,que yua 
á las Prouincias, al principio como 
Ileuauan hambre de hazerfe ricos, 
fatísfazian á fudefieo,luego en en
trando pero en los vltimos años,ya 
no hazian tanto dañoá la Republi- 
ca:mas los que les fucedian,con co 
dicia de hazerfe ricos y poderofos 
robauan y deftruyan las Prouin
cias, por lo qual aquel Emperador 
tenia por mejor , que no huuiefle 
tantas mudancas, fino dexar a los 
primeros,q ya eftaua hartos,y fatif" 

fechos.Aísi pienfan,los que tieneni
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'¡¡riftQ.opinión qnefeanios Abadesper- 
J  peci'.os, que conuendria hazer lo 

mifmo en los Monafterios,para de- 
fempeuarlos,y que no huuieíTePre 
jados tríenales.-porque lo vno mi
rarían la hazienda como cola mas 
propria,y deque auian de darcue 
ratoda la vida , y quando no fuef- 
fen buenos,lino codiciólos alome- 
nos no harían raneo daño, fuccdien 
dolé vnos á otros, y acrecentando 
¡as llagas de las cafas, picándolas, y 
chupándolas la poca hazienda que 
les ha quedado.

Pero contra el diícurfo que eíH 
hecho,av vna razón con que de or
dinario fe fuele apoyar la opinión, 
de los que tienen que es bien, que 
los Abades lean trienales : porque' 
dize.que ion perpetuos,fe hazen 
infolentes y foberuíos, y que co • 
mo ven que nunca han de fer fubdí 
tos, no tienen el refpecto y mira
miento,que conuiene, á los mon
gos de fu Monafterio ; de donde fe 
íiguiradefconíueloeinquietud en 
tre losreligioíos.

Echale de ver la poca eficacia 
que tiene elle argumento , pues: 
déla folucion d el, fe conuence lo 

¡contrario , que pretenden : por
que íituuiera alguna íuerca , tam 
bien prouara que los Obiípos , y 
Arcobifpos, y los mifmos Papas, y 
Reves, auian de gouernar por tie- 
po limitado,lo qual fe vee quan gra 
de ignorancia feria, el dezirlo, y 
pues fe hallan muchos deftos Prin
cipes ,afsi feglares como Ecleíiaf- 
ticos,queadminiftranfus dignida- 

¡des,commucho valor y prudencia 
! :h;pcr feudo perpetuos,y teniendo copia 

-•■•n innumerable de vaflallos y fubdí- 
o nc- toS: Porclue fe ha de temer que fal- 
hher.ccn ellas virtudes y gouierno en 

-°S Abad«-?Quanto mas que aquel 
rij Ii lc° nuenientey tem°r,de que los 

Prelados ferian foberuios y mal

teíajed: 
R.-.Í ra-
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acondicionadoSjCorria quando íos 
Monafterios no eftauan vnidos e n to i(í 
Congregacion.y cada Abad era ef-- *- J  
fento,y de por íi,fíendo feñor abío- 
luto en fu caía,donde hazia y difpo 
nia libremente,conforme a fu dic
tamen y aluedrio: que como no te
nia fhperiorj que le emendáfíe ni 
corrigieíTe,hazia algunas extorííó- 
nes, y daua moleftias y petadum- 
bres áfu Conuento •. pero agora q 
íos Prelados eftan vnidos eri Con- 
gregacion,no ay paráque temer ef- 
fos inconuenienresiporqno fon fe- 
nores abfolutos é independientes* 
lino que eftan atados, y tienen ju- 
rifdicion limitada con leyes,y conf- 
ticuciones, y quando ¡as quebran
taren, fe Ies puede quitar la Aba- 
dia,v rcduzirlos, á que fean mon- 
ges particulares , y como tendrían 
mas que perder, quanto va de vha,
Abadía trienal á vna perpetua,víui 

! rian la barba fobre el hombro ( co- 
; mo dizen) co mas reportaaliento y 
i cuydado,para no falcar a fus obli- 
!gaciones-Efto alómenos es cierto, 
en que todos concuerdari,queádo 

.de las prelacias fon perpetuas,con 
¡Liiene quelas leyes fean riguroías, 
jyfecxecuten lin reroiísion en los 
¡deLnquentes, faltando ellos en eí 
;gouierno temporal, ó efpiricual. 
j Y nadie píenle que efta materia)
| es como la república de Plat5 , que'E" laOrdé 
jes buena para imaginada, pero nqf„,í°ss ^ sr" 
jpara ponerla en practica: porque Prelados 
jreaímentey con efecto , oy dia en í(m PerPe'
> Ja reformadifsima Orden de la Car tuos' 
í t u x a  el general es perpptuo,y los 
Prioresde todos los Conuentos,du 
ran afsimifmo. por toda,1a.vida, y 
fe cree qne por efta caula, fus mon 
ges tiene ta buena fama, y hechos, 
por no auer admitido nueuas leyes, 
y conftituclones en fu go uierno,co 
liderando que ellas mu dan cas, cf- 
pecialmeute en Abadías y Priora-

B b  4 ratos¿
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o ratos,antes relaja, y entibian el fer; 

¿ j r *  uor de la Religión , que la esfuer-' 
can, y acrecictá.Pero como dezia- 
mos tienen leyes feueras,y riguro 
fas, y los vifitadores fe rigen con
forme aellas , y fi hallan culpados 
álos Priores, fien do de lapidadores 
de las haziendas cíe los Conucntos, 
infoientes, ó deraafiado de afpe- 
ros,ó perfonas poco eípintnaics, y
reformadas jíaípendenios , y pri-
uan los con mucha facilidad , y los 
demas efearraentados, velan con 
mucho caydndo íobrefi, yíobre 
fusouejas, por lo qual muchos fe 
perfuaden que muy gran parte ef- 
íéncialjde Ja reformación de los 
Cartujos, depende de no admitir 
tantas elecciones.con las quales de 

¡tropel fe entran ios vicios de Iaam 
■ bicion, murmuración >inobedien- 
]cia , fobornos, y aquella efquadra 
Ide inconuenientcs que repreíen- 
tamos arriba . Y  afsino folamente

jno mucuc la razón , que tienen 
[los que defienden ¡aparte con tra
ína, antes dclla dizen ¡os padres 
j-Bursfcldenfcs parece que íc coli- 
jgc, que conuendria que los Aba
des fueíTen perpetuos,que con fo- 
lo efto fe conferuaria con mas pu
reza la perfección monaftica, y le 
cerrariala puertaá penfamientos 
ambiciofos,eftarian los Rcligiofos 

jmas fugaos á fus Abades, ceílarian 
1 jlas tracas, y tretas adelantadas pa-j 
i [ra bafcar las honras, y los conten-i 

tos. Los Monasterios ferian mas! 
bien gouernados: por perfonas de 
mas inteligencia , y experiencia. 
Las cafas eftarian mas ricas, y apro- 
uechadas,afsi en lo temporal como 
en lo efpiritual.Guardariaíe mejor 
lo que manda nueftro padre fan 

¡Benito en fu Regla,por fer mas con 
forme a ella, y al derecho común, 
que los Abades fean perpetuos, 
con quefe viuiria enloS'Conuen-

_______________________ ¿¡

tos mas regularmente,}’ las cafas S.Bcy., 
ferian mejor ordenadas, cncami-f-„ 
nadas,y cnderecadasa laperfecció 
de la vidaeípiritual. Quien quihe- 
re ver tratad a efta mater ia ma s z ia 
larga, y añadidas algunas co lidera- 
clones, que he dexado , lea á Na- 
uarro en el capitulo alegado 
canfkm,y en el titulo de S; ¿v.i KcK¿iho\
t u m , Confili o deamo , y à Frav Ma- Jr*} y.
miel Rodríguez en Iss queilicr.es 
Regulares,torno primero,queítion 
diez y feys articulo primero,v veraf 
como ellos dos aurores tan bien rej 
cibidcs reíuclucn que es mas con-' 
ucniente que las Abadías fean per
petuas, que no trienales.

Ellas, y otrasfemejantesrazo
nes (como las que íe han dicho) 
fon las que juftifican la caula de 
^Congregación Bursrcldcníc.pa- 
ra que íiendo tan obíeruante , y rc- 
lígiofa,no aya introducido Aba
des trienales,fino conferucn el ef- 
tilo,y traca que heredaron de fus 
antepaífados. Yo no me he anido 
en ella materia como juez, por-j 
que no tengo tanta cfrima de mi, 
que puede dar parecer en cofa tan 
grande, ni fentenciar por ninguna' 
de las partes, fino he hecho ofícioj 
de abogado,reprefento las razones; 
que tiene aquella iluftrifsiroa Con
gregación de Alemania: y en otra 
ocafion boluerc Ja hoja,y moílrare 
los nicruos que tiene la opinión co-j 
traria,que agoraeftá muy valida] 
en cafi todas las Religiones, v ei tic! 
poique es gra maekro)ha ydo mol-j 
trando, que en los ligios prefentc 

no fe puede executar,todo lo q 
determinaron los lemíiado- 

res antiguos en fus 
Reglas.O
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de fu s  fundadores los fantos  
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) O R eftos mifmos 
tiempos, hallo mu
cha memoria de la 
Abadía Mediolace 
fe,quceftáen el Ar 
cobifpado de Tre- 

ueris.-y antes que nos vamos de la 
Prouincia ,es bien dexar hecha me 
moriadella, y de camino daremos 
relación, de algunos Tantos mon
gos, que defcienáen de fan Arnui- 
fo ArcobifpoMecenfe,por cuya vi 
da comencamos el principio deftc 
volumen,y diximos como los Prin 
cipes, y Reyes de coda Europa, 
traen fu origen de aquel Tanto.En
tre otros hijos que tuuo Tan Arnul- 
foCcomo vimosjfue vno Tan Ciodul 
fo, no Tolo bienhechor deíle Mo
nafterio, Mediolaceníe, fino(álo 
que creo_)Tu fundador.Coligeíe ef~ 
to de vn priuilegío que el dio á 
cfta cafa , por los años de feyfcien- 
tos v quarenca y Teys,que pone Fra 
jciíco Rofíers, al principio déla hif- 
c,or>a ¿e Lorena, a en el qual á efte 

■ dm íant:0 ,Príncipe llama Duque de 
! AuTtria Moíelana, que es hijo del 

Uro- £*uclue Arnulfo,y dizeque haze 
merced de vna villa al Conuenco 
MediolacenTe, fundado en honra 
denueftraSeñora, y de los Apof- 
toles fan Pedro, y Tan Pablo , y del

?■- on-
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martvrS.Dyoniíio,yque eftáaíTen ÍS.B én i 
irado,y edificado riberas del rio Sa- ^  ^  « 
Ira.Y íi bienes verdad que Trite- * 
mio,^ v A.rnoldo c hazen á ían Lu 
touinonietodeTanClodulfo,y afir bj-r¡tcm¡0 
manquees el fundador defte M o-Í^ y¡r¡f 
nafteno ,y fu  primer Abad, pero1üup j ¡y ,,_ 
conforme á efte priuilegio, y á la ;crfp 
correípondencia de los tiempos, c ^ rn0l¿0 
cengo por impoííible lo que eftos 
autores quieremporq por los años 
de Teylciencos y quarenca y feys fu 
abuelo fan Clodulfo, en el priuile
gio que he alegado, dize que haze 
merced de la villa de Ob-lana, al 
AbadBenoldo. Yo enciendo que 
Jan Lutouinofue elreedificador,y 
el que acrecentó notablemente la 
haziendadel Monafterio Medio
laceníe,y que Te quedó con el nona 
bre de fundador (como acontece 
mucha vezes) y lo dexamos vifto 
en otros exemplos, mofeando co
mo los bienhechores, y acrecenta> 
dores de las Abadias,fe llaman har 
tas vezes fundadores. Tuuo efte 
Monafterio por hijos profcíTos á 
muchos iníignes varones,cuyas vi
das luego tratare, en acabando de 
efcríuir breuementelas de fus fun 
dadores,de quienes también per ti 
tulo de monges eftoy obligado á 
acordarme, y fea la primera Ja de 
Tan Clodulfo Duque de Auftria 
Mofelana.

Fue (como diximosjefte caualle, 
ro,hijo del gran Duque Arnulfo,ífan Ciodul 
quedexando muy principales eíta;tom5eiab¿ 
dos tomo el abito de monge, y deft' 
pues fue Arcobifpo de Mezt de 
Lorena auicndofe fu muger Tanca 
Doda metido monja en vn Monas
terio de Treueris.Los mifmos paf* 
fosque lleuó Tan Arnulfo , figuió 

jpuncualmente Tu hijo fan Clodul- 
fo.-porque góuernó valerofamen- 
Iteíus eftados,fiedo Teglar fue muy 
!fauorecido de los Reyes de Fran-

—  cja

to de moa- 
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Chríjto cia Clotario, y Dagoberto,y de fus 
6  at hijos Sigiberto,yClodobco legun 

|do. Hizo oñcio de muy buen capi- 
j tan, venciendo a fus enemigos Jos 
f Saxones,v Sueños, que entrarían á 
[moleftar'fus grandes cftadosipero

['tocado denueftro Señor,y tenien
do tan íreico el exemplo de íli pa 
dre,dcxó al mundo, y metióle re!i- 

[giolo. Vnos dizen q fue mongo en 
jían Maximino de Treueris, otros 
que en e! mote Bogeííb, y efto creo 
mas-.porque en todo quifo imitará 

[fu padre , que como el abito en a- 
quella fagrada montaña.Auia efta- 
doían CJoduJfo calado con Maria, 
hija del Rey Clotario,y quando el 
fue á tomar el abito al monte Bo- 

¡geíTo,eIIa íé vino á Treueris, y fue 
i monja en el iníigne Monaílerio de 
ifanta María de Horreo,de qoic po 
jeo ha hizimos mencion.De los hi- 
1 jos deíios Principes, y láñeos mon- 
-|ges, diremos luego en acabando 
¡de contarla vida deíu fanco padre 
'Cloduifo: el qua! cftutto algunos 
años en e! Monafterio , haziendo 

t vna vida afpcra, y penitente, y con 
ílagrymas llorando los güitos, y re- 
1 galos de la vida paüáda. Como era 
i tan principal, y tan difereto , y con

Í:l5 nueua vida auia ganado mas re
putación , vacando el Obiípado 

.de Meztde Lorena,fue electo en

ijúñode Coronica General de ̂ .Benito

¡Prelado , y gouernó eftadignidad
|valcrofa,y Tantamente.
\ Eftando en efte Argobiípado 

San ciodul hallo del vna iníigne memoria en 
MctcnfcfV^eoderico Abad,q lie efcritiio la vi 

jdade fan Truodonio.a Cuenta lar- 
a Teoderi.' gamete elle autor,como vn Princi- 
in ’yitaTru pede Asbaniallamado Trudonio, 
donls. c.8. de quien nueftra hilloria ha de ha-i 
&  fequen. zer mucha memoria , queriendo! 

¿tratarde caminar por el íenderoj 
|dela perfecion,y tener vn maeftro 
|que Je enfeñafte el eftrecho cami
ne del cielo,!eprocuró bufear con

•dnod;,
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mucho cuyaado,y auiendo íldota S,Bcriy. 

\vencurofo, que halló á fan Rema- . ; 
clio,ObiípoTungreníe,vno délos 3 3'-
íantos masiluftres de aquel tiem-'j 
po,por dioina reuelacion efte Tan
to Prelado,le remitió á fan Ciodul- 
fo,para que lecriaffc , y erdeñalle.
San Trudonio aceptó aquel confe- 
jo, fue á bufcarle, y en fu eícucla 
aprendió , grandes primores de ia 
vida efpirirual, v entre otros fue 
vno,hazer renunciación de la mu
cha hazienda que tenia dándola á 
la Yo-íeña Mcrenfc , con que íanO , y -»
Cloduifo enriqueció , y acrecentó 
la Metrópoli que tenia á fu cargo,
En pago déla hazienda que dexó 
Trudonio por Iefu Cimillo , toe ri
co^ profpcrado de bienes del cie
lo,)' aprendió vircud , v leerás , en 
compañía de fan Cloduifo.

Efto que hafraaqui fe ha dicho 
es recebido , y admitido de todos Tsait 
los hiftoriadores,mas algunos auto
res modernos que van alegados en ■¡:m- 
la margen,0 añaden , que como en'

, la ciudad de Treueris conocieíTen^ 
jel mucho valor de íhn Cloduifo,!8./®,! 
le eligieron por Arcobifpo de a 
quellaciudad, y que el aceptó 
dignidad,}'fue muchos añosPrela S750Y 
do delia,y como le han hecho mu-1 f l e 
cho tiempo Duque de AuftraGa 
Mofelana.v muchos años monge, 
y muchifsimes Arcobifpo,para íh- 
Jir con fu intento , le añaden tam
bién años en el Arqobifpado de 

(Treueris, v le dan ciento de edad,! 
[v.quieren que llegue hafta los tiem

jobüf!

jpos que gouernaua Carlos Marre!, 
¡abuelo de Cario Magno:v que co- 
jmo efte Principe fegiar,fe entreme 
ftia en las cofas Ecleí;afticas,que re 
¡prendiéndole fan Cloduifo , enoja- 
ido Carlos Marte! le defterródcl- 
jpues de auer lido onze años Arco- 
piípo de Treueris, y que entonces 
hfan Cloduifo, fe boluióala ciudad 

: de Mez:
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■ }fio leMezc de Lorena, y tornó á fer, 
Arcobifpo deaqueilaíilla.Eflas coi 
fas ni las aprueua,ni reprucuo, van j 
dichas , en nombre de los autores, 
que las cuentan: porque los anci-i 
o-úos nodizen mas,de lo que yo re-¡ 
feri al principio, y eflb fe ha de te
ner por mas cierto. Lleuole Dios 
defta vida á ocho de Innio , a y es 
celebrado déla Ygleíia Romana,y 
tenido por fanto. Enterráronle en 
el Monafterio de fan Arnulfo, que 

c ciodul gftaua fuera de la ciudad de Mezt 
de Lorena,y como en vidaauia ii- 
da femejante á fu padre,lo fue tam 
bien en muerte.y le hizieron la fe- 
pulcuracerca'del,enel dicho Mo
nafterio. Defpues por los años de 
nouecientosy feíenta y nueue, á 
feys de Secicbre fue trasladado ,en 
vna Ygleíiade la ciudad Lauduné 
fe,ya¡ li es reuerenciado,y reflec
tado de la comarca.

Tuuieron fau Clodulfo,y María 
Bafin0, hija del Rey Clotario muchos hi- 

,’(iclan jos,el mayorazgo fe llamó Marti 
no, de donde dizen, decieuden los 
Reyes vltimos de Francia Hugo 

apeto, y fus hijos. El feguudo fe 
llamo Baftno fuceílor no en la ha 
zíendadefus padres, fino en las vir 
tudes,y aunque al principio eftuuo 
bien heredado,como hijo de prin 
cipalcs padres,dexolo todo por le- 
íuChrifto, y tomó el abiroen fan 
Maximino de Treueris. Defpues 
por fus muchos merecimientos, 
fie electo en Abad de aquel Mo 
nafterio , y como le conocían en 
Treueris, y dacia de íi can buen o- 
l°r j y mueftras de {antidad., fue 
electo en Arcobifpo déla mifma 
ciudadfcotno dexamos dicho) y go 
uernófanta,y valeroiamente, yes 
tenido porSato,y fe celebra fu fiefta; 
a quatro de Marco,^ y es de ios ma 
vores bienhechores que tuuo el 
Monafterio Mediolacenfe, como

IC-CCLIO
en

fccris.y 
jAilpo 
p dicha 
¿id.

Wxn,

• dizeFrauciíco Roíiers,en el tercer S .JB c u l 
romo delahiítoria deLorena,c y ^

cjS o fieri

aun le llama el principal dotador.
Tuuo también fan Clodulfo vna 

hija llamada Gunza, àia qual cafo 
con Gerbino, hijo del Duque Lu-'s^uMUina 
trequio. Efta feñora fue madre de i nieto de s 
fan Luceuino.el quaí heredó defus 
padres muy grade.hazieda, y efta-. ¿Íofacéfê y 
do.Fue muy granfieruo de Dios,y 'Arcobifpo 
dize delTricemio.^que edificò mu jen¿'xriu 
chos Monafterio,è hizo tan gran- 1 e' 
des mercedes à efte Mediolacen- 
ie(quecomo diximosjle vinieron à 

; llamar fu fundador,y no fe conten 
I tó con folo darle fu hazícda, fino q 
¡dexando el fìgIo,tomò aqui el abito 
¡ de monge, defpues fue electo poi 
¡Abad,y en rodoslos citados 'dió ca 
1 buena cuenta de lo que fe le auia en 
i cargado , que en la ciudad de Tre- 
uens 1c eligieron por Arqobiípo,y 
Tucedió en la.dignidad àfutio fan 
Baílno de quien acabamos de tra
mar. Defpues de auer dado buena 
j cuenta de las ouejas que el Señor 
, le encargó, murió dichofamente a 
J veyntc y nueue de Setiembre,y es 
tenido por fanto. Mandole enter- 

jrar en efte Monafterip Mediola- 
j cenfe, à donde eftá aguardando el 
j vicimo dia del jüyziojcon otros pa- 
Iriencesíuyosd il afinísima fa
milia.

Entre otros hijos que tuuo el 
Duque Martino,quefueron nietos! 
de $ .Clodulfo vno es el Duque La!Morena, 
berro, famofo capitan en aquellos to d e ’j 
ligios,y compañero de Carlos M ar-Clodulfo,■ 
tei en aquellas grandes emprefías, 
que acomeció contra los Sarrace
nos, y Longobardjps, enfauor del 
Sumo Po utilice: el qual fue cafado 
con Maria hija del Conde de Bolo 
nia,déla qual'tnuomuchos hijos 
e hijas,quefueron fuceflóres en el 
Ducado de Lotaringia, y defpues 
deauergouernadp valerofamente,

Mdrtytdi
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O afsi en paz,cómo en guerra, figuió 

■j el exemplode fus fantos abuelos, 
y anrepaílados.Hxzo merced á )a ca 
fia Mediolacenfe,y al Abad Orico, 
déla villa de Vdera, como confia 
devn príuiiegio que'trac Rofíers, 
que es el onzeno,entrelos que po- 
neal principio de fu hiftoria. Deí- 
pues deauer gouernado el Duca
do fefenta y trépanos,el de fetecié- 
tos y cincuenta y nueue tomo el 
abito , en e fte  MonasterioMedio- 
laccnfe,y viuió con el algún tiem
po , y  fe enterró allí con fus anre- 
paílados-.pero porque efto es de los 
tiempos muy dcadelante , y fe ha 
de boluer á tratar dél, y de íu hijo 
el Duque Lobero, que figuió fus 
mifmospalTos en fermouge, aun
que no tomó el abito en ella cala, 
lo dexo para fus proprios lugares,y 
quien en tanto lo quiíicrever lea a 
Francifco Rofiers, ya alegado mu
chas vezcs,en todo el tercer tomo 
de la hiftoria deLorcna , yen los 
priuilegios que pone al principio, 
quefeys,ó fíete fon lacados del ar 
chiuo defta cafa, y dcllos fe colige 
euidentemente , como los íéñores 
que fueron- primero Duques de 
Auftrafia Mofelania , y defpues fe 
intitularon Duques deLotaringia, 
ó de Lorena,fon fundadores, dota 
dores, y protectores defta cafa , y 
los que con fus hazicndas, y perfo- 
nas la han iluftrado.

Baftauan ellos Principes pa
ra ennoblecer el Conuento , pero 

Scys hijoslno es efte fu principal adorno: por- 
’ dd Monaf-)qUe Q b¡en e[ lñjageleuanta mucho
»/•rin W * .

alasperlonas ,mas las engrande
cen la fantidad,y leerás,y las Prela
cias confeguidas, por ellos tirulos. 
Es cofa rnarauillofa , que de doze 
Arcobiípos, quediximos queauia 
tenido la filia de Treneris, que fue] 
ron del abito de ían Benito,efta fo-i 
la caíate proueyade feys hijos,que •

, terio Medio 
i laceníehan 
íido Arfo- 
bifpos de 

iTreueris.’

________________ ____ _
la gouernaron vaíerofamente,y en S.BeniI 
efto yguala, y vence á todas las de!r 
aquel Arcóbifpado.No haré agora 
mas deíeñalar los fugetos,defpues 
en fus lugares, fe contaran las yi- 
das mas eftendidamente.El primer 
Prelado que falio defta caía es fan 
Luteuino(<f quié ya diximos.jDef- 
puesporlos años de ochocientos 
y doze fue Rigoldo , que auiendo 
fido primer Abad Mediolaceníe, 
fubio á efta dignidad: áquien lúe 
go íuccdio Vbafo , que fue Abad 
deípues del,ypuefto por Arcobif- 
poenfu lugandcfpues por los años 
de ochocientos y cincuenta y vno,
Hcto fuequarto Arijóbifipo de los 
hijos defta cafa: y el quinto íe lla
mó Bertolfo,y el vltimo Radbodo.
De todos ellos feysPontifices trata 
Tritemió en la hiftoria de los varo
nes iluftres de la Orden de ían -Be
nito , a y Amoldo en el libro z. b y 'a j. • .  
yo en fus anos procurare dar mas:g  a 

T t /"'Hilo /lí" rí> - **
. ¿rrJ
llh.l,C-Z1

Jlarga relacio dellos-La caula de te
ner efta fama cafa tantos Prelados 
de la filia de Treueris,fuepor aueri' 
fe criado en ella,y en los eíludios(q 
en ella florecían )̂ hijos tan grandes 
Iecrados:que era la razón que anti
guamente corrio.no folo en efta ca 
la,fino en las demas, porque como u v«si 
hemos notado en hartas ocafíones, 
en las Abadias donde auia vniuer- ".¿I 
fidadeSjfc criauan hombres emine- croiiV»: 
tes en letras , y dellos efeogian los 
Principes fugetos, para íubümar- 
los en las Yglefías Catedrales,)’ de 
aquí vino á auer E tille os mongosj 
Obiípos en aquellos ligios. Pero 
quiero dezir efto con palabras de 
Paulo Langio , cdicipulo que fue 
de Triremio,y fu coadjuctor en los 
eftudios.Efte autor marauillando-'cp¿l 
fe de que en todas las filias,vChif- e¡0S  
pados de Alemania,huuiefTe mon-̂ á$. 
ges Benitos, por prelados en eibs, 
y ello en mucho numero,y queenJ

folo
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I) J Arcobifpos de nueítro abito , con-j 
]; 64~3' rando 1 os fey s del Mon afterio Me- 

diolaccafe,y que en Maguncia fe- 
ñalancrezc, Tacados delta Orden, 
viene á dezir por los anos de noue- 
ciencos y felenta y ocho citas pala
bras.

En aquellos tiepos antiguos (ef- 
|i.n.q¡!ef~ to es en los de Carlos Magno y los 
^!<-°ían Otcones) qnando nueítra Orden 
■Vĵ fas iluftraua en grade manera la Ygle- 
■ r- mu- Con fu Cantidad y doctrina. La 
u!vniu:r caufaC|Uey0 hallopor donde eran

elegidos por Obifpos nueftros mo 
ges,erapor auer en los Monaíle- 
nioseícuehs,fenaladamente en las 

¡Abadías mas principales. Ydeípues 
que ha puefto muchas en Alema-' 
nia, y feñalado las de Fraciaanade. 
Afsi en aqucllaedad , 1a fabiduria 

” fiorecio en los Conuentos , y ella 
„ fue la caufa porque los Reyes. y 
„ Principes, y la demas gente noble, 
» crabiauan a fus hijos.áiosclauítros 
» de los monges, y Ce los entregaua, 
” para que juntamen te aprendieflen! 
” el temor de Dios, y las letras; En- 
31 trelosqualeshuiio varones íancif- 
}¡ fimos,que prófeíTando en los mif- 
5, mos Monafterios, eítauan fuge— 
» rósala Canta Regla : otros Cacados 
» .defpues por fus padres , fueron go- 
” ucrnadores de la república , y ía- 
33 Ueron valerofos, y prudentes. AL 
’’ fileemos en la hiíloria de fan Adel 
„ berro , primer ArcobiCpo Mag-- 
„ deburgeníe ellas palabras. Elle 
55 (Cantoíue inílruydo en la ciencia de 
« todas las arces liberales , perfecto1 
33 en difcrecion , en maufedumbre, 
33 e inocencia. Entregauaníe muchos 
„ fiijos de gente principal, y de fan- 
»> greífeal, paraque fuellen inílruy. 
j>,dosdebaxo del magiíterio de tan 
ir gran padre , yaprendieíTen la mi- 

’ciaeipiriciial,del Ceruicio de'nuef- 
rro Señor. Y  defpues que ha. pueL

to.otros muchos exempFps.Y qàejr*3.d 
dexo.de referir por no can.far, con - i fn f S  ,  
ciuye diziendo.'Eítos eítudios dej * “
letras , que florecían en nueftros j55 
Monafterios,fueron caula que eni5’ 
la Orden de fan Benito „'.hunieflel»» 
varones excelentísimos en .codas!»» 
las facultades , • los q.uales; abi-i»» 
cuadós defde fu mocedad en.ellos!»» 
exercicios de fabiduria, iluftraron» 
àia Ygiefia , no {blamente con fuj»» 
fanca conuerfácion, lino con fu eru ¡ »» 
dicion,y muchedumbre de lib ros,» , 
que publicaron .;Eílo le vec muy »  . •
claramente en.los bienáuenrura-j»» 
dos, Mauro , Placido', Faufto.Teo »» 
doro , y . Marco Poeta , di.cipulos'j»» 
defu íintifsimo padre Benediétod »>
Y  veefé también cito'en Remi-*»» 
gio, Aicuyno , Beda , Rabbànp, 
Anfelmo , y muchos otros los qua- 
les ofrecidos de fus padres à los 
Monafterios, fe criaron defde ni- 
ños.cp los elludios, en la Can tidad, 
en iaobícruan.cia,en la juílicia, en 
ladifciplina monaítica,y regular. 
Ocrosmuehos millarescomo ellos, 
fe aprouecharon y fueron iluítrifsi'-j5» 
mos envida, y doctrina: los qua-» 
les varones héroycos, como'fuef- 
fen rigurofsirnos para con figo míf- 
mos , v de todo pqnto mortifica
dos., y feruentifsimos en el amor!» 
de Dios, y del próximo, los Reyes ; » 
y Principes paraque edificaflen é|»» 
hizieílen prouecho à muchos, y pa- »  
ra eftabiecér y confirmar las nue- U 
uas-fillas de Obifpados, y la fède*»» 
ellas , los íácauan de los Monaíle- »» 
ríos donde eítauan, y contra fu vo- ' »> 
Juntad los dauan las dignidades y y» . 
prelacias. Halla-aquí fon palabras ! 
de Fatilo Langio , que fi'biénañ-i 
tes y deipucs; dize otras muchas, j 
enproíecucion de.fu intento, pa-í 
ralo qué yo pretendo , baila. Caber j 
larazon, por.q en tierhpos.paífadósl
huuo.enlosObiCpa.dos dei Alema-*

C c niá,
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o' úia y Francia tantos Obifpos de la] 

Orden de fan Benito :q  es el auer 
tenido en fus Monaftérios vniueríi 
dades,en las quales fe criauan tan 
grandes hombres , que era lance 
forcofo al Rey y al Emperador, q 
quería acertar, echar mano de los 
religiofos íántos y deerudicio, que 
auia en ellos.

Y  eftafinalmeteeslacaufa,por- 
Lavniuarfi qué ay tantos Arcobiípos de Tre- 
lacenfc fne ueris defta cafa MedioIacenfe:por- 
delas mas que huuo en ella vniuerfidad, y de
principales i mas principales del Reyno de 

Francia, y afsi quando las conta
mos en los años de acras, pulimos 
a ella entre las primeras , diziendo 
que en ella fe lela con curiofidad, y 
acudían de los Monaftérios meno" 
res á aprender los monges, y á fer 
enfeñadosen todas las facultades. 
Entre muchos exemplos de hom
bres doctos e hijos defta cafa , que 
leían en ella,me contentaré con poj 

Tritemo. ner vno folo,que trae Tritemio en]

¿Ino de C  hrißo.F 4 4 .

S.TSerii

E l Rey Da 
goberto en 
vn  Conci
lio hizo 
mercedes á 
tres Mona
sterios de 
la Orden.

D elfa u o r que hiz.o el R ey D agobert o d  algunos AAonasl crios 
de la  Francia O ccidental: cuenteaf breuemente la hiñoria 
del M on aßerio  de fa n ta  Columba en la ciudad de Sens. 

ß a p . L

A  lósanos pallados 
vimos , las grandes 
mercedes q el Rey 
Dagoberto hizo en 
muchascafas delaOr 
den de nueftro pa- 

’ dre fan Benito , fundando vnas , y 
'enriqueciendo otras : y como el 
tenia por coftumbre de vifirar to
das fus tierras ,■ quando llego á la 
Francia Occidental, que los an
tiguos llamauan Neu liria, fe echo

de ver fu liberalidad,y magnificen
cia. Particularmente la moftro , en 
el Concilio que hizo juntar en vn 
pueblo que llamauan Bigargio, en 
donde le congregaron los Obif- 
pos,y grandes del Reyno , y vinie- 
ronfus dos hijos pequeños ,Sigi- 
bérto (de quien ya diximos) y Clo- 
doueohijodela ReynaNancilda. 
Del fucefio defta junta,y cortes ge 
nerales del Reyno, cuenta muchas 
particularidades Aymoniomonge,' 

1 " en el

la hiftoria Hirfaugienfc, cerca de 
los años de mil,poco mas 6 menos: 
porque del fe conoce baftantemé- 
te,lo que he dicho.Florecio en ef-! „ 
tos tiempos (dizc) Remigio Abad Abad*1! 3 
Mediolacenfc de nüeftra Orden,'diobct-t 
en laDioccíI Treu erenle, varñ eítuác¿ülW; 
diofifsimo en las diuinas eícrituras,! 53 
y cu las letras humanas docto con 
eminecia.-cl qual tuuo eicuelas pu-.5} 
blicas en fu Monafterio,en las qua-,J> 
lesnofoloenfeñaua áfus lubditos,;’5 
fino á diferentes monges de otros’’ 
Monaftérios, quele embiauan,aq|» 
fuellen del doctrinados.Délos eítu¡» 
dios deftevar6,y de fus efcritos,tra >5 

(taremos mas eftendidamente en elj» 
ilibro ».q eícrimmos, de los iluftres ” 
¡varones de nueftra Orden. Halla ” 
aqui ion palabras de* Tritemio, y 
con ellas quiero cerrar la hiftoria 
defte Monaftcrio, y de la de los de
mas de Auftraíia,por dar la bueltaá 
la Francia Occidental dodc hemos 
de dar relación de otras Abadias

A ñ o  de S.Benito nF 4 .



\ariflo,•¡fío. en el libro quarco de la hiftoria de 
ÍFrancia, a v eferiue el razonamien 
[roque hizo el Rey á todos los'del 

■ '^'Concilio. En e¡ qUal ¿¿ gracjas 4
giojib'- 4• grandesnueftro Señor , por tan 
c-P-P- 'mercedes como auia recebido, en 

el difeurfo de fu vida , y como pa
ra feruir á eftc Señor , que tanto 
le auia fauorecido , el quería ha- 
zer algunasgrueílas limofnas,álos 
mas famofos templos, que en a- 
quella edad auia en Francia . En 
particular dize que manda áfan V i
cente de Paris ( que agora llama
mos fan Germán) vna villa llama
da Curaba, cerca de aquella gran 
ciudad, y declara que el fe queria 
enterraren aquella cafa. Y  á la 
Ygleíla de fanPedro Apoftol, que 
cfta dentro de París, dedicada á 
íáncaGcnobefa, la máda otra villa, 
por nombre Aberna. Y  al templo 
de fan Dionyfío,( á donde defean- 
fa el fanto martyr con fus compa- 
ñeros)la villa Branante.Y á la YgJe 
lia defanta Columba, y ían Lupo 
Senonenfe, la villa deGrande Cam 
po, con otra mucha hazienda. Pa
ra que eftas mandas fean mas vale 
deras, y tengan mayor fuerca y vi
gor , dize que quiere, que fe ha
gan quacro eferituras*, que conten 
gan eftas mercedes , y donaciones 
quehaze,y pongan en losarchiuos 
mas famofos de todo el Reyno, y 
que la vnaEfcricuraefte en León 
de Francia, la otra en París , la 
otra en Mezc de Lorena, y la otra 
feguarde en elarchiuo R eal, pa
nqué aísi efte mas fegura la hazie 
da,que daaeftos Alonafterios. En 
el mifmo dia que el Rey hizo e f  
cas mercedes, nombró por here
deros de fus grades eftados y R ey-1 
nos, a fus hijos. A Sigeberto le dio 
? Reyno de Auftrafia con todas 
as Prouincias de Alemania, y Ga- 

ha Bélgica , á el anexas. A  CIo-

doueofegundo, le dexó por he- j 
redero de codo lo que agoradla-;^ 
mamos Francia, Borgoña, Aqui- 3 
cania, y Normandia, y otras Pro- 
uincias, y parece que les qniíó en- 
íeñar en el mifmo dia que les nom- 
braua por Reyes , las mercedes y 
fauores que auian de hazer á los 
Alonafterios,y fieruos de nueftjto 
Señor. Efta lecion aprendieron fus 
dos hijos, y en fus dias fe, funda
ron mas Monafterios,que en tiem
po de otros Reyes , como yrá con
tando la hiftoria que dexo paraíu 
lugar-Y boluiedo a lo que tenemos 
entre manos,digo que de los: qua- 
tro templos,de que haze memoria 
particular aqui Aymonio , delpri~ 
mero que es fan Germán, ó fan Vi
cente de Paris ( que. es de las Aba
días mas antiguas de la Orden de S. 
Benito)no ay paraq eferiuir de nue 
uo cofa alguna: porque ya dimos 
muy larga relación en el primer eo 
modefta obra,por los años de qui
nientos y cinquenta y feys, capitu
lo fegundo,y allidiximos como era 
entierro de los Reyes Cínldeber- 
to, Chilperico y Clotario, padre y  
abuelo del Rey Dagoberto. Lafe- 
gunda Ygleíia de que trata Aymo
nio es deíánPedro de Paris,don
de eftá en cerrada fanta Genobefá, 
no es eje mi juriídicion: porque la 
hallo de ordinario en poder de clé
rigos,y algunas vezes fe nóbran ca 
nonigosreglares. Délos otros dos 
Monafterios, efto es de fanta Co
lumba de Sens,yde fanDionyfio 
cerca de Paris, es neceflario dar 
cuenca: porque fon de la ..Orden 
de fan Benito,antiguos y muy prin 
cipales. Démosla primero del de 
lanta Columba,q ay menos q dezir 
del, para que nos quede tiempo, y 
lugar,de referir cofas notables, y 
grandioías¿queay que eferiuir de‘ 
ían D ión y fio de Paris-

- Centuria Segunda. 152 ¿Uño de
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ijto No he defcubierto algún autor, 

6 A.A 9ue propoíito trate 3a hiftoria
.. * • de efte Monafterio, por lo qual es
dcS.Colü- fnercaauer de quedar corto: por- 
ba dedica- que la Abadia es iluftrifsima,y no 
ra° ‘ ¿ “ ^ a llo co fa  feguida della , fino reta- 
Frácciá,na(Cos muy pequeños cogidos de di- 
á fan C o - Gerentes hiftoriadores . La ciudad 
lumbano. Senoneníe agora llamada Scns eftá 

en la Gaiia Lugdonenfe, tuuo mu 
chosMonafterios déla Orden.,pe- 
ro los dos mas principales han fi- 
do fan Pedro Viuo, de quien ya ef- 
creuienel primer volumen, y el 
que llaman fanta Columba. Efta 
fantaá cuyo nombre eftá dedicado 
el Monafterio no es la Virgo y mar 
tyr deCordoua monjanueftra;que 
murió año de ochocientos y cin- 
quentay tres, por manos de mo
ros) fino es Fracefa, y padeció mar 
tyrio en tiempo del EmperadorAu 
reliano,y fe celebra fu fiefta á treyn 
tayvnode Deziembre ,y afsi me 
marauillo, del gran error de Pon
to- Eutero , en la hiftoria del ori
gen déla familia,y Códes deHabf- 
¡purg,a quando dizcque eftefagra- 
do templo,eftaua dedicado á S-Co 
lumbano Abad : porque muchos 
ados antes que nacleíl'e efte íánto, 
eftaua edificado el templo,ala Tan
ta Virgen Columba.

_  En la vida de fan Lupo Obifpo
dedicado á'.deSensk ( cuya fiefta fe haze pri- 
s.Columba:mero de Setiembre) fe dize que
y a  S.Lupo- - - - - - - -

’ta Columba, y que por deuocion 
que tenia con ella, mandó que le 
enterraflen fuera de la puerta de 
la "Y glefia, á donde caían las gote
ras de los tejados. La fantidad del 
ObiípoLupo , y la gran humildad 
que moftró, fe la quilo nueftro Se
ñor premiar,haziendole efclarcci-{ 
do co muchos milagros, que fue
ron tantos , que eftando antes la 
¡Yglefiá dedicada á fanta Colum-

a Pota E ti 
ibero c. 7.

Defpucsfue

Septem b.

__________________________

ba , dcfpucs fe llamó del nombre S,Bení 
\ de ambos, éfto es de fanta Colum>  ̂ .
ba, 'yfenLupo Senonenfe,y com 
femejantc titulo la nombra Aymo- 
nio en el lugar alegado, y las mer
cedes de Dagoberto fuenan alte- 
pío deftos dos íluftres fan tos.

Quan principal Monafterio aya 
fidoeftejo teftificanJas palabras*es cóais 
del miímoRey, quando dixo en el b.
Concilio , quería hazer mercedes MoMÍ:ír 
a los templos mas ramoíos ay ceie- cadosc- 
brados de todo fu Réyno, y entre Franü¿ 
ellos nombra al de íanta Colum
ba por vno de los quatro mas efti- 
mados. Coligefe también cfta ver
dad de los tiempos de adelante, 
quando los Reves de Borgoña, 
eran feñores de íá ciudad de Sens, 
pues eligiere en el téplo de fan Co 
Juraba, fu fepolcura Rodolfo fe- 
gundo Rey de Borgoña, fue Prin
cipe muy poderofo , aísien Italia, 
como en Francia , mandó que fe 
depofitaften aqui fus huellos, y es 
de creer que períona tan infigne, 
no efeogeria para fepulcroMonaf- 
teño pobre y defechado, pues ve
mos que todos los Reyes,y Empe
radores,fabrican grandes y liimp- 
tuofós templos,dondeíe conferue 
fu memorial

Hallóla también hecha memo- Fuca¡i,| 
riadefta Abadia en el’ libro íexto forera" 
délasEpiftolas de Pedro Venera-'! 
blec en que loa mucho ál Abadde TOC¡C:¡| 
ella: porque trataua de que aquí vnw. 
co muchas veras fe firoiefleánuel- c 
tro Señory haze comemoracion f', J  
de como Jé embip algunos mon-j ' f 

que en aquel 
tiempo eran reformad i (simos. Pe
ro no entiendo que efta cafa fue 
déla Congregación Cluniacenfc 
porque diferente cofa es reformar 
los tnonges de Cluni vna caía, otra 
es el vnirla e incorporarla en fijco- 
¡mopocohalonoramosenla Con-

eregacion¿> O _-



¡ealegado vn u-

¡jfjjro gregacion Bursfcldenfe . Y  en ET-: 
paña tenemos Ungulares exemplos 

H441 délos dosinfignes iVíonantcrios, Sq 
Benito de Sahagü, y S. Saluador de 
Oña,que recibieron morges Beni-. 
ros deC-lnni, para entablar la reli 
gion de fus Conucntos.pero queda 
ron eíTentos,éinmeiiatosála lilla 
Romana , fin fer lugctos á la caía 
Cluniaceafe - Eíb mií'mo aconteció 
a la Abadía de Tanta Columba de! 
Sens,que era inmediata ImjadelSu-1 
mo Pontifico, comofe colige délo !
• que agora diré.

Lüadia Ya otras vezesl 
*-tp5 kro que tengo mamifcripro.quccój 
7. tiene vna memoria, y catalogo, de 

todas las Abadias que no recono
cían por TuperioráOb;f:o,fino que 

' era inmediatas al Papa,lasqua¡cspa 
gauan en Roma cierta cantidad de 
florines,quandoíe expedían las bu 
las de los Ahadcs,v íus cófinnacio- 
1 r.cSjV entre ellas íe hazc comemora 
'cion de la Abadia de Tanta Coiüba, 
'por eílaspaiabrao.CoiWifcá¡>?opc Srnn■ 
n.xs,0r.ltvnídnCÍi b'cKe.iiCh ,f¡crcnosm i!Ie.

jDe las quales palabras (conforme 
i.headuertido otras vczes)cohjo dos 
j cofas,la vna que y uamos diziendo, 
¡deque la Abadia de Tanta Colum
ba de Sens ,eraeüenca,é inmediata 
hija del Pontífice, pues que ella en 
lia lilla délas que gozarían defia ¡i- 
ibertatfy calidad, vde camino cob
ijo, que era allí ni elimo riquifsiir.a, 
pues pagana mil florine s por las bu 
;l3s,fegun vn difeurfo bic largo que, 
dexé puedo en el primer volumen,' 
eferiuiendo la hiftoria déla Ába- 

m3-t. diadefan Germán,3al qtial m.ere- 
¡¡í.r. mito . Hallo rambíen hecha .men

ción de íánra Columba, en los De- 
dr.-heos en e! capitula,ExpancDede 
nmis > y CI1 ej capitctlo Dilechs fthjs 

l>fpc¡o -A rch iprcsbyteri, en que los 
Pontífices Inocencio tercero , y 
Gregorio décimo, encomiendan

Kñodt __________________ Centuria Segunda. *J3 A n ec íe
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algunos negocios graues á los A- 

¡ bades delta cafa , que no cuenco >
¡porque no hazen paranueftra hi- 
| doria. |
I Vlrimamente tratadefta Abba- 
¡dia RenacoChopino,en el Tegundoj^s 3Sfra , 
¡libro de lafagrada policía, ^dónele1 \
la cuenca,entre las caías que ion de «¡uchbman; 
la óbícruancia delcaíHdeián Be-;^?1 
nito.y que eftá vnidaen aquellafa-'~ 1

' grada Congregación, y aflifue pa-1 c!f hf ]  
; ra mi de mucho confuelo, ver que po[ nr g_
! vna Abadia tan principal, y califica 
'da,que ha que ícfundó mas de mil 
y cien años,efieoy tan en.fu punto 

i y reformada,que Te firua a nuefiro 
Señor en ella,con el rigor, puntua
lidad , y obíéruancia.quefeguarda 
en el cafa 1 de íanBenico , y en ro

blas las cafas de aquella vnion. No 
declaro que Congregación íea eí- 

|ta, porauerlo dicho en otros lu -
gares.

D e l  R ea lM o n a p e r io d e fa n  
DtonyfiOrcerca de P aris ,en 

cierro de los Reyes de F ran
cia,fus g ra n d es  calidades,y  

prerogaliuas: contie- 
ne cofas nota ' 

bles.

Q a p t .I F

^ L G V N  tiempo an • 
y tes defie año de Teys 

ciemos y quarenca y 
■ quatro, Te ao ia.com é 
: gado á edificar el 
Real Monafierio de 

ían Dionyfio , junto de París, pe
ro no íe determinadamente el 
año en que fe echaron los prime
ros fnndamentostpor eño trato del 
á la Tazón,queel Rey Dagoberto le

C c 3 • hizo

Porque fe 
pone enef- 

1 ño la 
hiíioria de 
cita Aba
dia.



Chriflo h\zo\z merced (• q arriba diximos)
- jquandoaun enciendo que no efta- 

[uaacabado, y pueílo en la perfec- 
jeion que el Rey queria,pues fe ma- 
| daua encerrar cnian Vicence .-pero 
ideípues quefelepufolavltimama- 
no áfanDionyfio,mudó de parecer,, 

¡y ordenó labrar en el fu fepulcura,! 
f que fue de alli adelante la principal 
[de todoslosReyesfó de caí! todos).
1 del R eyno de Francia, 
j Para que íe conozcan los princi- 

i u ^ f p i o s  defta iluftrifsima A badianes me 
Eleuterio, mefter traer el agua defde lupro- 
fepultados prio,origen y manatial,y dezir algu 
co,conUpo- na palabra délos glorioíosmartyres. 
eo ornato. Dionyílo Ruílico,y Eleuterio, que 

■ padecieron martyrio por Chrifto 
en los tieposdel Emperador Domi 
ciano.No eftauanlosfantos fepulta 
dos detro en París,fino. cerca en vn 
pueblo pequeño,.llamado. Catulia- 
¡co,y aunque es verdad,que antes q 
Reynafle el Rey Dagoberto, eran 

3 > reticr'cnciados,y eftimados (como fe
lib 'zc ‘ co^§c del tercer libro de Aymo- 
; .2.C.30* ucs ios naturales, yuan á fa

,íánto íepuicro, a hazer juramentos: 
/públicos,en negocios graucs, y de 
calidad, pero no eftauan con la de
cencia^ ornato, quemerecian tan 
iluítres Martyres, que fueron los 
primeros Apollóles de Francia,cm 
Liados á predicar á ella, por el Su 
mo Pontífice . N i el pueblo Catu- 
liaco tenianombre,niluftre, ni era 
conocido,hallados.tiempos deiva- 
lerofo Rey Dagoberto,que fue de- 
uotiííimode losíantosmartyres, y 
fundó fobrefus reliquias,elfamofo 
Monafterio defanDionyfio,que en 
Francia llaman fan Donis , y def- 
pues que el fe enterró con los de
más Reyes,Catuliaco perdió ciño 
bre,y el pueblo fe.llama fan Diony- 
íio,y es vna muy buena, y noble vi
lla. Y  aun fuera mas. populofa, por
que eftá en muy buen litio, y co-

-Ano de Coronica General de S.Benito
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a c  c a á -  

pu¿icro*: 
trar cr,

marca, fino que la gran ciudad de, S.^ed 
Paris embebe, y atrae a íi todata 
gente.

La razón de aíicionarfe tanto el 
Rey Dagoberto áfan Dionvíio , v 
dar principio a tan míigne M onafte 
rio, pone el Monge Aymonio,b en _ 
ellibro quartodefuhiftoria, muyÍYgic¡;;( 
eftendidamente,donde la facaron!s-D-v°" 
deípues Paulo Emilio, c Roberto ^ J K- 
Gaguino, A y todos los modernos, 
que tratan del Rey Dagoberto.Di- 
ze pues Aymonio,que Dagoberto  ̂eiT 
fue inílruydo y criado del ianto Ar  ̂
cobifpoArnulfo3en buenas coftum r 't;r~ 
bres, y letras, y que en los ratos de 
recreación,guílaua de yrfe á caca, 
exercicio muy ordinario de los Re-1¡ 
yesdeFrancia , en que íe crian ,y| 
abituan defde muchachos. Vn dia 
los cacadoresleuantaro vn cierno, 
Iqualviendofe acolado de los per 

ros,que leperfeguian, huía congrí 
ligereza por montes,y collados,ha- 
fta meterfe en el pueblo Catuliaco, 
adonde cftauavna Yglefia peque
ña, edificada en honra de los fantos• . |
Martyres,Dionyfio,y íiis compañe, 
tos.EÍ cieruo canfado,y fatigado/e 
metiódentro de aquella pequeña 
Yglefia.paraguarccerfe de los per
ros^ cacadores , que venían enfu 
íiguimiento . Las puertas della ef
tauan abiertas ,por donde fe Janeó; 
el cieruo-.pero los perros le queda
ron fuera , y procurando, feguirla 
caca,no pudieron,fino datado ladri
dos,forcejaua en balde,para entrar 
en la Yglefia. Venia Dagoberto en 
figuimiento del cieruo, vio aquella 
marauilla,y eípantofe,dequeeftan 
do las puertas abiertas de par en 
par,no huuieflen podidolos perros 
dar alcance al cieruo • Como tenia 
tan buen entendimiento, confide' 
ró lo que podía fer, y comeneó a 
tener mucho refpecto áaquelfa- 
grado lugar.o____ o _____  —

--Ano ¿

P e r o



Centuria Segunda. r$4-A  nade

ì

Pero fucedio luego otro cafo 
mas admirable que el pallado, y 
muy enfauor del Principe Dago- 
berto, con que fe acabo de aficio- 

°vt Dago-Jnar á aquel lantuano , y tenerle fu- 
iirtoxón-a mo refpe¿t0 j y veneración . Entré 
r, 5 ,- otros criados que tenia el Rey Cío

tario íii padre , auia vno llamado 
Sadregefiio/auorecido grandeme- 
tc del Rey, á quien hazia tan ta mer 
ced,que le en comendaualos nego
cios mas graues, y eípecialmente le 
auiahecho Duque de Aquitania, 
que eravnaadminiftracion demu
cha "calidad en aquellos tiempos. 
Elle Sadregeíilo,fiado de la grande 
entrada,quetenia con el Rey Clo- 
tario , y defcuydado,ó defuaneci- 
do con los fauores que lehazia, no 
tracaua al Principe Dagoberto,con 
el reípecto y fumiíion, que fe le de- 
uia: de que Dagoberto íecomencó 
a repuntar,y fcntir,mas no fe atre- 
uia a caftigarle,ni ponerle las ma
nos,por miedo del Rcyíu padre. 
Aconteció vn dia, que Clotariofe 
fuemuy lejos deParís,yfe anduuo 
muchosdias cacado apartado de do 
de eftaua el Principe Dagoberto, 
que fue ocafion para que el Princi
pe fe vengaíle deSadregefilo.Man 
dolellamar, y deípues que lecoñ- 
ucnció ,y dio en roftro con fu atre- 
uimiento, hizo el Dagoberto otro 
mayor, y con arrogada,y colera de 
moco,mandó acotar al Duque Sa- 
dregefilo, y cortarle la barba, que 
era tenida en aquellos tiempos,por 
vna grande afrenta. Defpues que 
Dagoberto fe auia arrojado á ha- 
zer vn hecho femejante, cayó en la 
cuenta defu mal termino,y tenien
do miedo de la colera de fu padre, 
puefabiaque auia de lleuar el ca
fo pefadamete,acogiofe a la Yglefia 
de S.Dyoniíio.S.Ruftico,y S. Eleu 
ferio, para valerfe delfauor deftos 
pantos,con quien ya auia comenca

rdoä tener deuocion. Vino el Rey]
ta 164.Ií Clotario déla caca,y viéndo lo que *

Los miniC- 
tros delB.cyj 
Clotario noi 
puchero en 
trar en el

auia acontecido,encendido' en co
lera mandó embiar luego por Da- 

|goberto,paraexecutar algún cáfti- 
igoen el,quefueíleexemplar, y de 
eícarmiento para otros.

Dagoberto ( como hemos vifto 
en el difeurfo deftahiftoria) algunas 
vezes íedefcuydaua,y hazia faltas  ̂
pero boluiaíobre íi, reportauafe,yí 
j acudia a pedir fauor áDios,á quien¡*c™?10 Íc 
áuia ofendido. En efta ocafion fe’

I entrilteció muy mucho,y temia ta- 
bicnla yra e indignación de fu pa
dre^ con gemidos,y lagrymas,pu
fo por intercefíbres á los lautos 
martyres, delante el acatamieto de 
Dios , para que le fauorecidlen en 
el aprieto,y aflicción en que eftaua 
Los fantosle oyeron, y particular
mente fan Dionyfío entre fueños fe 
le apareció, con vn roftro muy ale
gre^’ le pufo buen animo,y perfua- 
dió,que no tuuieíTe pena: diole ef- 
perancas de buenos íüceílos , y en
cargóle , que tuuiefle cuydado dé 
aquel lugar, dónde eftauaenterra- 
do, cófus copañeros,y queelle to 
maua debajo de fu amparó  ̂y pro
tección. El íueno falio verdadero; 
pues lo .que fan Dionyfio auia prtí- 
metidoen el, íe cfe&uópuntualmó 
te,con notable milagro: porque vi
niendo los criados del Rey Clora
rlo , en bufea del Principe Dago- 
berto, (que yaíábian adonde íe auia. 
recogido)no pudieron llegar al fan 
to templo,ni con vna míilla: de dis
tancia , y con femejante fnceflb fe 
boluieron eípantados al Rey Gloca 
rio :el qual no les creía, entendien
do que por miedo del Principe, no 
featreuian ahazer lo que el les ania 
mandado,y quefíngian aquel miía-1 
gro,por efeuíaríu inobediencia.

Embió otros menfajeros de nuc 
uo,quecumplieíTen loque lospri-

Otros. mea 
fageros, y  el 
snefino Key

C e meros
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0 meros no a»iane;.:ccutaao,y como- 
^ jlos-iegundos le boluieflen con la 
Los Emba!rn^ma repudia s feenfadò con los] 
xadores de vuos,y con los otros, y el mifmo fe 
clotario _ ! pulo en camino para donde eílaua 

¡ jicgar aT^: J ° s lepulcros de los Marcyres. Co- 
ì pio. j mo el poder de Dios,y de los Tantos
i j fe mueítra ygualmence con los Re-

¡' yes,y con los vaflallos, à Clotario 
i Je aconteció lo miímo que álos em 
| baxadores,y miniTtros, y viendo q 
quado queriapaífar adelante, que- 
daua ataxado,y cortado,reconoció 
el milagro,y Ja merced que los fan- 

| tos querian hazer áfu hijo,y como 
f vio queDiosle perdonaua,y que el 
! Principe moílraua arrepentimieto 
¡délo hecho,el cambie le perdonò, 
]y fatisfizo como pudo al Duque 
1 agrauiado . Defde effe punto fue 
j ran grande la deuocion,yañció que 
cobró el Principe Dagoberto à los 

! fantos Martyres , y ai lugar donde 
Íeílauan fepultados, que en todas 
'fus necefíidades,ycongoxas,acudía 

.¡luego à ellos.Y enmuriedo el Rey 
[fu padre,viendofe heredero de tan
gos reynos, la primera cofa de que 
ítuuo memoria,fue de cumplir con 

. lo queS.Dionyílo le auia mandado, 
y am . dio principio à eftc íagrado 
templo,y monaíterio,que ha fi do,y 
esvnadelas colas mas celebradas,

[ que ay en t.oda Europa.
. I . Antes deintétar otras obras, hizo 

Adornó el primero cauár el lugar,dode eílaua 
bcno îfi- enterrados los fagrados cuerpos, y 
tío donde. jhallados¿fupoíeluego co ccrtidum 
eftauafan jbre,qual era el de» cadafanto,porq 
tony io. |ep.au- pueftos ios títulos dentro de 

los fcpulcros, que dezian qualera 
fan Dionyíio, qual fan Ru fideo, y 
Eleuterio • Hizo para cada vnofu 
arca riquifsimadeoro, guarnecida 
con muchas piedras preciofas, y de 

■ gran valor, y juntando oficiales de 
jlos mas auentajados que auia en 
jFrancia, comentó yn iumtuofo , y

íoberuioedificic(y ccrr.odize A k-'-S.Jjc;-:. , % ] ¡ |
monio)3 cimas excelente dequan-',^ ^ 
tos entonces auia en el Reyno,y fir.! , 
poner tafia en ios gados, fabrico! 
vna obra marauilloía,de mucho va- 
íor,y precio, afsi en la materia co
mo enlaarquicletura.iasparedes ef 
tauan embutidas de diferentes mar 
moles preciofos , y halla el lóelo 
era enlofado,y labrado a lo Ivlofay - \ 
co, con diuerfos lazos y figuras. i
■ RobertoGaguinob añade,que el s. cRj 
techo era todo de plata,que es tan í‘°- 

jgrande encarecimiento,queparecc'^ ,
: tiene necefsidad de limitacion.En- 
'tiendo qneencima délos cuerpos 
] délos Martyres,auiavnocomo cim 
■ borio, que cubría las Tantas ar-i 
caSjámodo de bobeda. ó chapitel/ 

i que romana gran parte de la capilla ; 
'mayor: Y  ello parece da á entender j 
j Aymonio,libro.4.c diziendo,que el ĉ 7E| 
j Rey Clodobeo hijo de Dagoberto, 
en vna gran necefsidad, y careftia q1 
huuo en Francia, mandó quitar la] 
cubierta deplata, que en forma de 

j bobeda eílaua encima de los cuer- 
poslantos,y por manos del Abad la; 
mandó dar álos pobres. Adornó 
' también Dagoberto la Ygleíia coa 
tapicería muy rica, y con paños te- 
xidos de oro,y muchas colgaduras 
defeda; proueyó de ornamentos,] 
y plata, conforme á íii grande ani-í 
mo,paria q todas las alhajas cuuief-( 
fen correfpondencia, con la excelq 
cia del teplo.-pulo tato cuydadodc 
en noblecerle,y enrriquccerlc.q! 
quanto haüauabuenoen todaFrá- 
cia, en otros templos, y Monafte- 
rios, lo codiciaua, y procuraualie- 
uar á ían Dionyíio: y como fi todo 
fe deuiera ala nucua Yglcíia,quc| 
hazia,deípojaua las donas, por hon¡ 
rar, y acrecentar ella luya- Aísij 
lo dizeAymonioenellugar alega
do capiculo veynte, y efpecifica q i 
halla vnaspuertas de bronze, muy!

Vif to í ? .S



Cjjri/io víftofas,y de precio,que le conten- 
J  carón en el templo de fan Hilario, 

¿ fff’ en Putiers, las traía áParis,yque 
viniendo por el rio en vn nauio, la 
vnafehundió, no queriendo Dios 
que fe quice de vn fanco para poner 
en otro.

Efto que hazia Dagoberto no es 
de loar, ni lo que han viado otros 
Principes , que para enriquecer 

'c:sí)î  'fus fabricas, y edificios,fin defem- 
-¿«opa bblfar de fus remas , acuden á lo 
Macreif bien parado, y deshaziendo otras 

Yglefias,y Monafterios edifican al 
que quieren fauorecer.Muchos ef- 
cufan á Dagoberto, efpecialmente 
en ello que hizo en el templo de 
íán Hilario: porque trayendo guer 
ras con los de aquella ciudad, vía- 
uadefus deípojos , como ganados 
en juila guerra.Pero dexando efto 
aparte,ello es cierto que efte Rey 
por todas las maneras, y vias que 
podia,procuraua acrecentar, iluf- j 
trar,y enriquecer á efta fu caía, y 

, 'Paulo Emilio,3 y nueftros hiíloria- 
doresEípanoles Bafeo,“ Morales, 
e y Mariana,d dizen que el Rey Da 

S-fco ,§°^erco feuoréció á Sifnando Rey 
^  .Godo, contra Suyntilá, y el precio 

" ¡que los capitanes del Rey de Fran 
’ ''ciatraxeron, deípues de alcanza

da la victoria, logaftó Dagoberco, 
l¡.n.rJ  en edificar,y perficionar el templo 
,o ‘ | de fan Dyoniíio. Las rentas , y ca- 
¿¿aero con clue engrandeció al

ña ;Monafterio , al Abad, y á la villa 
^ . t  jde fan D yoniíio,con las queañadie 
ce ¿;tonloslucefróres,dire]as defpues:

' porque agora quiere acabar de po 
ner en perfección'el templo yaedi 
ficado.

Viendo eí Rey Dagoberto fu 
*::Tq jd'obra ya concluyda,y áfu güilo ma 

‘wtluí!dó' juntar rmuchos Obifpos defnj 
Reyno,y fénalarvn diapara la de
dicación, y confagracion del tem- 
pl°»y pareció conueniente' á veym

j í n o i t  Centuria Seguñcta 155 A ñd dé\
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oaifio.

a i■: auia 
toníj- 

tc-EJiú,

e V in e  en. 
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tey.quatro de Febrerorperó. la rid-f SiJB ffíji 
che antes del dia ¿ en que los ObiP1̂  i á  Á - 
pos le auian dé confagrar, aconté-,* * 
ció vn faceflo nocabilifliaio (que 
cuenta Vincencio Beluácenfe en 
el libro veynte y tres .c del Efpejo 
hiftorialjV lo trae también Rober
to Gaguinó,quándó tráta deíta in- 
figné fabrica de, Dagoberro.fDi-j¡g ■ 
zen pueseftos ¿utorés ¿ que vnle^lj! 
projo fe entró aquella noche en,¿¿„¿m ai 
eí templo , á hazer oración á fan; D^obertá 
Dyoniíio, agora fea qué el fe en-1 
tremecieíTe,íin que nadie le íintief- 
fe,agora que ¡as guardas de la Yglé 
fia le acogieftemporque era vn hó- 
bre muy conocido en aquél puef- 
to.El leproío llenó de fe,y con def.

! feo de talud , eítuuo. velando gran 
parte déla noche,y en medio della,- 

j de repente fe hincho la Yglefiá dé 
• luz, y can grande ,■ que fu refplari-' 
dor era mayor que la qué pudieran 

| dar muchas ¿chas encendidas . El 
jleprofo que no dormía quedó ad- 
1 mirado, viendo tan grande clari- 
jdad,y con codicia,tuuo atención a 
mirar lo quepodia fuceder.-

Heaqui repentinamente, eneró}. . . ....
por vna ventana del templo , Iefu ;*'^0!”?̂ -

-O a c  -  -  -  . . .  i to baxodelGnruto nueítro benor, acopanado cielo,y con
de fus familiares , y Ap'oftoles ían!Í3gr° ei «- 
Pedro,y fan Pabló, y délos fan tos: 
Dyonifio,Rüftico,y EleiíteriojCon'1 
otros muchos cofcéíános del cielo.•
No era efta vifion entre fuéños,fi
no qué verdaderamente , él lepro- 
fovio álefu Chriftórodeado con 
veílidurásmas blancas quelanie- 
úe,y qué hazia oficio de Obifpoy 
poniendo lascruzes en' las partes,-! 
que fuclen los Pontífices fenaíar,-' 
quando confágran alguna Ygleíia.
Acabando Chrifto el oficio de la 
dedicación dél templo, fuefie con 
aquella íanca compañía, para don
de eftaua el leproío,y le dixo eftas 
palabras.Oyé fin miedo, y dia los

Obifpos
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\\Anode
G hr'íjio  Obiípos 5que eítan fuera de la Y  gle¡
ó’j l j . > ,ciuc ̂ as vifto>y íluc no neuen!

ineccísidad de hazer nueuaconfa- 
gracion, pues yo con mis propnas 
manos,he dedicado, y confagrado 
elteplo, como tu has viítoportus 
proprios ojos-
• El leprofo comecó á cobrar ani- 

]mo,y tener eíperancadefuíalud. 
ElSaiuador Q(; jen 2Urá (refpondió á Chriílo) 
oToiamítc. que de crédito amis palacras,pues 
¿ vn lcpro-iiov el mas rríiferabiedelos hóbres, 
ícñ aS a , y k  hcz de! pncblo^ní valdré en nin 

¡guna parce por ceñigo,citando tan 
’feo y torpe con eda lepra? El Salua 
|dor que encendió los penfamien- 
cosdel leprofo , güito de hazerle 
merced,y llegando á el,tocó con fu 
mano ligeramente al roítro, y fu ce 
dio vna cofa marauillofa , y de las 
mas extraordinarias,que han acón 

jtecido en todos los figios : porque 
i el enfermo de tal manera fanó,que 
Ifc le quitó todo el pellejo,y cabelle 
(ra de la cabeca,y quedando el rof- 
tro bueno , y fin lepra, pufo Chrif- 
co todos losdeípojos del leprofo fo- 
bre vna piedra,los quales repreíen 
tauan la enfermedad pallada, y la fi 
guradel hombre como fi tuuiera 
maleara pueíta encima de fu cara 
con las miímas poftillas,lepra,y pin 
tas,que auia tenido el leprofo.Anda 
fie dixo Chriitojno temas, vete al 
Rey, y á los Obiípos,y refiéreles lo 
q has oydo,y viíto,y fí á ti no te qui 
ficre creer', diles q mire Ja figura q 
aquí dexo Tacada de cu roítro.Eíto 
dicho fucfl"e co la /anca copañia,por 
la mifma parte q auia entrado, y las 
lumbres deíaparecieron.

Dauamil gracias(el q auia fidole-’
„ .....prolojal Señor,de verle fano,y con

gro fe pcr-¡grá.codicia defíeaua la mañana, pa 
*iazer Io C1 fuMageftad le auia má 

¡dado,y en amaneciedo fe fue dere-

Coronic? General de S.Benito

Por el mila ¡

dos qChri 
ño confa
;;“ò títcírJcho para el ReyDagoberco,y le co 
pío. |tó por menudo todo-lo q auia viíto>

y óydo.Fucron el Rey,y fus minif-? S.Be^i 
trosaltéplo^elhóbrelemoftraua1̂  ¡ 
co el dedo la verana,por dóde el Se! * t *||
ñor auia entrado,lasleñales , y cru- 
zes q auia hecho en las piedras,yco 
codo ello eítaua el Rey incrédulo, 
hafta q viendo la cabellera, y cara 
del leprofo,pueíta encima de la pie 
dra,y ceítificado muchos q leauian 
viíto, que era aquel el hombre, á 
quid auian conocido leprofo,y qa- 
quellaq eítaua en la piedra era fu 
verdadera cararporq el pellejo fe- 
ñalaua todas las partes del roítro, 
boca,narizes,ojos,frente, y las de-i 
roas facioncs,có todas las desigual
dades,rochas,y poítemas,q antes te 
nia.Viódo Dagoberto milagros ta 
manifieítos,y llegado los Cbifpos, 
conociódo las feñales de la dedica
ción en las piedras,todosíe rindie
ron, y vieron íér rara,y párete ma- 
rauilla,y diero gracis á nueítro Se 

|ñor,por ta Tobera mercedmo cabié 
|do el Rey Dagoberto de gozo, cofí 
derando el particular fauor, qlefu 
Chriíto , y los Tantos martyres auia 
hecho ¿aquel fagrado teplo.Loshej 
reges de nueítros tiópos,no creerá 
eíte milagro:porq tiene Ja fróte de 
bróze, y ha perdido la vergüenca a 
Dios,y al mudo,pero creóle los fie 
les,y temerofos de Dios,y creyero 
le eÍRey Dagoberto,y los Obifpos 
que eítaua apercibidos,para hazer 
otro dia la ccfagracio , y han dado 
teftimonio deíta verdad los fieles 
Católicos de Francia ,en todos los 
figlos: porque han cocinuado la peq 
regrinacion á efta Tanta caía, y par- 
ticularmóceenveynte yquatro de 
Febrero han ccncurrido con gran 
dcuocion ,para ver eítos defpojosj 
del leprofo,que fe moftraua el diaj 
déla dedicación del templo. Efta! )(,5 
coítumbre (dizeGaguinó> dura-^Jj?,,. 
ua en fu tiempo,y no ha que paísó1 • 
eílé autor cié años,y oy diaentiedo

AttO ¿;\
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II ru ñ o  qae perfeucra,y fe mueftraá los pe 
j J  refinos,có otras reliquias de que 
¡U 4- trataremos luego- . - ¡

No {abre yo reprefentar lafabri 
ca del templo, que edificò Dago- 
berto, ni dezir determinadamente 
queforma.ó hechura tenia:pero es 
muy verifimil,que laque oy dura, 
es femejante àia primera,que ábra 
conferuado los padres de aquel C6 
uento,en memoria de vn tangran- 
de milagro, como aconteció en fu 
dedicación. Leo en Papiro Mafo- 
nio,ay en luán Tilio,11 que efteía- 
grado templo , ha fido renouado, 
primero por Sugeno,infigneAbad 
ideile Conuento,como el milmo di 

f'^ 'zeen la  hiftoria , que eferiuió de 
, Carlos Craílbjc y quefedetuuo en!! I» élUB , 1 , J Khazerlaobra tres anos, y tres me- 
■ ■ fes.Tambicn el fanto Rey Luys pu 

[o la mano en elte templo,que fe en 
tiende es el mifmo,que agora per- 
feuera, y quefefiguióla traca del 
primero,hecho por el ReyDago 
berto.-porqueaunoy femueftraia 
ventana,por donde entrò Chrifto, 
que es clara ferial,que el cemplo no 
ícha deshecho del todo. 

ja] Por dar conteco al lector, Iequie 
aéí iroponer delante parte de la traca 

que agora tiene,con las grandes re 
faisniií uquias que ay en e l , y porque efte 

cmoKi rúas cierto de la verdad, güilo de 
trasladar las palabras formales,que 
halléenvna relación emprcíTa,por 
diligencia de Antonio Ribera, ca
pellán de la fasta Yglefia de Tole
do,notario Apoílolico , en laqual 
cuenca la traslación,que fe hizo del 
cuerpo del glorioío rnarcyr fan Eu 
genio,defte Monafterio deS. Dio 
nyfip,á laCacedraldeToledo,fien- 
do cmbaxador.y miniftro del Rey 
Felipe (egundo , don Pedro Man- 
nque, canónigo de aquella fanta 

gleíla. Y ua Antonio de Ribera 
compañía , para que como^

¿fAaode_ - ,
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1.notariodiefiefe, y teftimonio, de S .B e n í 
'Jas diligencias quefe hazian , para to l¿ , 
la legundad de la traslación del fan 
to cuerpo,y áuíendo contado mu
chas cofasf que no hazen á mi pro--; 
poíito) dize que vnos oydores 'del 
parlamento de Francia, por orden 
del Prefidente^ partieron de Pa
rís,el ano de mil y quinientos y fe- 
fenta y cinco,y que viniendo á efte 
Monafterio,que efta diftante de la 
dicha ciudad legua y- media poco 
mas ó menos, entraron en la Aba
día , y pidieron al gran Prior, y ai 
Conuento,le diefíen audiencia de 
parre del Rey Chriftianifsimo, y le 
fignificaron elgufto que recibiría, 
dequedieflen el cuerpo de fan Eu 
genio,para traer á Ei'paña, por la 
grande inftancia que el Rey Cató
lico don Felipe fegündo hazia por 

'el.Paífaron en efta ocafion muchas 
’cofas que dexo , ypongo preciíla- 
!mente las palabras formales de An 
tonio Ribera , que han de hazerá 
mipropofico,yfon las figuientes

El gran Prior entendida la volu-,E1 c 
jtaddel Rey Chriftianifsimo,y vifta to ¿¡¡"fan 
■ la autoridad de losminiftros, que Dionyfioq 
'la yuan á executar , pidió traslado' ̂  
jdeladichaprouifion , yefpaciopa-fpáñaekuer 
ra comunicarlo á los demas religio P° de fan 
fos.Diofele la prouifion Real,y ori-¡£usenl0' 
ginal , y luego llamó á capitulo.!”  . 
Hallaronfe en el los. infraícritos.i”
El dicho fay luán Nambcllan,gran's>
Prior,y Vicario, fray luán de: Mo-j”  
uifon Soprior , fray Pedro Pico- ”  
nat,Chantre,y Comendador,.frayj”  
Francifco Balton tercero Prior,!”  
fray Diego Cofu quarco Prior ,y  ¡”  
proueedor del pan , fray luán de,”  
Verdum quinto Prior, fray Clau-j”  
dio Pallar,fray Pedro Luxet, fray ”  
Nicolás Charriter,fray Diego Bur 
fier^Teforero déla cafa, fray Fili- 
berto de Ales,fray Hermán de Cíe 
bes j fray Rui Buebin refitolero,

~ fray
5*



i - n o d e Coronica Gcncral.de ̂ .Benito
ìjlo  fray Pedro Burges Sacrifta,y maef- > 

1 ero délos mocos áe coro,fray Ciau
Chrifi

o -T^' jaio Mafon Preboíte de Tan Geroa- 
’qfio,fray.Nicolasde Mouianlimof- 
31 ¡ñero,fray lúa Lcbioncr, fray Ama- 
” ¡do de Bello preboífe de Cormeia, 
”  ■ fray Antonio Xamblir, fray Cari os 
” ¡dc Verge,fray Luvs Teíon fotefo- 
” jrero, frav Menorhde Kddrecan 
” Íprcboílc de Trcrablay, fray Nico- 
” ¡iasde Perdón, fray Nicolás Picar- 
”  ¡do .fray lulian de Ánefac, fray Va- 
’’jlentino dcGias,fray Diego de Bea 
’’•monte,frav Miguel deBaíurr,fray 
’’¡Antonio Buxar , fray lorge de la¡ 
’’¡Fontana enfermcro.Todos religio 
” ifos déla dicha Abadia de! orden, é 
’’¡iofeiruto defan Benito. Acabado el 
’’¡capitulo, el gran Prior en nombre 
’’ifuyo , .v. dellos rcfpocdió á los di-
” |chosprcfidcntes,y o y dores, que to 
’’idos eftoscftauan predios,y apareja-í 
’’Idos ¿obedeceral mandamiento,y 
” J voluntad c.efu Rey : pero opio fin 
’’jeonfentimiento del Cardenal de 
’’ Lorena iu Abad, no podían ellos 
’’ dar reliquia alguna de la dicha A ba 

dia,.y que por tanto les mandaííen 
dar traslado de la dicha prouiíion 
Reai,y tiempo para embiarla al Car 

’dcnal,.que¿laiazon cftaua en eíla- 
do de Lorena , Io qual afsi fe hizo. 

_ r . -  Luc2;o encontinente el prciidcDcfcnpcio . . , t , /rdciacapillajte pidió ai gran Prior le manti alie
mayor ddjmoftrar las reliquias, de la dicha 
templo Abadia ,,y licuado al Teforo , ófa-
íhn Diony- ¡ 

[fio. ! rario deiia,le eníeñó , y moftró á 
Sel, y ¿los dichos oydores, y á otras 
períbnas que en fu compañía yuan, 

L»todas cuantas reliquias, ornamen- 
■ s'¡eos,? joyas auia, y de allí fueron á 
,,|la capilla mayor de la Yglefía, que 

íes vn coro en alto , donde fe íu- 
!bepor tres eicaieras,quc fon rema 
te ,,y fin de las tres ñaues, .de la di-¡ 

a» cha Ygléíiafla qual capilla mayor,!
efta edificada,y adornada en la ma -j 

,, ñera y forma íiguiente.Prime.ra-í

_______________________ ¿ J
mente en medio,y en la entrada de 

i ella,ay vn altar dduiadoyguaiméte  ̂ r  
de todas partes,y íobre el vnaarca >‘ J 
cubierta , y guarnecida de laminas ”  
de oro, y dmerías piedras de mu-,”  
cho valor , donde efta el bendito ” 
cuerpo de fan Dionyfio Arcopagi-i ” 
ta,v á los lados della gos arcas bien ”  
guarnecidas,en queeftan los cuer-l”  
pos de ían Ruftico, y fan Eieuterio. ”
En torno defra capilla mayor, co-j” 
meneando por la parte de la epiítoi ” 
la,y endo diícurricndo íbbre.la ma-l” 
no yzquierda. laprimera capillaesj” 
de fan Román Monaco; la legum-j”  
da de fan Hilario confcílbr: la ter-' ” 
cera del bienauem-uracolan Euge ” 
nio mareyr Arcobifpo de Toledo: ” 
la' quarta defan Cucufato nureyr:; ” 
la quinta defan Pacroclo;lafexra ” 
de ían Peregrino: lafeptima de los ” 
Inocentes, que mandó matar Hc^” 
rodes •• laociaua de lauca Gfmana ” 
Virgen-, la nouenade fan Firmino” ' 
marty r:la decima de S. Euftaquio.i”
Eos cuerpos de los dichos Cancos, •11 
citan cada vno eníu arca ,fobreelj” 
altar de fu capilla,por vn mií’mo orí ” 
den , y concierto, y las cajas, ó ar-j ” 
cas fon rodas cafi de vna mifmafor.’ ” 
ma,y materia.Eftas capillas tienen. ” 

jfusrcjas dehien-o , de labor muy;'” 
i menuda, y antigua, y por ¡oslados'” 
ifediuidevna de otra de piiar api-i" 
lar,con femejantes rejas de hierro.” ’ 
Elpauimcnto de la capilla mayor!” 
ella labrado alo mofaveo: baxo del,” 
altar deían Dionyfio , y dejas ca í” 
piiias dichas, en.medio del cuerpo;” 
déla Yglefia,eirá otro altar, don-!” 
de íedizeüemprela Milla mayor,'” 
y íobre el vna caja cubierta de la-i,, 
minas de oro,y en eila-el cuerpo de „

• fan Luys Rey de Francia.En el co-{» 
iro d e los re!igioíos,ay otro aliar,}'• ” 
[fobreel, el cuerpo fan Dionyfio el.” 
fdeCorinto , y en vna capilla del ” 
»cuerpo de la Yglcfia,eftá S. Hipoli

to martyr



Centuria Segunda.
r ki/io.to martvr. Defcriue luego por me^ 

nudo Amonio gc Riberaia capilla; 
defan Eugenio,queporque todas 
Jas demas, que eftan inferras en la 
cao illa mayor, tienen la mifma he
chura y labores , que reprefentan 
mucha antigüedad , me pareció 
cambien poner aqai fu deferip— 
cion. i

La capiüaCdíze)del bienauentu- 
ráelo lan Eugenio,tiene diez y feysj 

?_J pies de largo ,y diez y ocho de an- 
|'-"ni!ia cho.el pauimento es de vna folapie
|¿i.icse ¿rabiseca, curiolhmente J*

riO.VCC la
torada

itoAaciu cn ]as vidrieras (que parece can an- 
jiuñ riguas como la capilla) ella figura- 

msapo. do el martvrio deí íanto : en la rej'a 
»eftaua pendiente vna tabla, yen 
„ ellaefcritoen vn pergamino,deyerl 

boad yerbum,lo figuience.G^díf cxt¡l-\ 
tw  f>!cbt To!etana,cui Dionyfms ̂ íreopagi 

¡pajiorew egregitm icjhruttit Eugenium, 
(ocios cjaofiíhxnuosxlijs yrbibus ¡Tolero 

tcmfonî simum athletd ¿eflinaitit'. VerC. 
Gloria &  bono?: coronajii eum Domine, 
Grc.Refp.Etccnjhmílieum (¿re. Ofatio 
Bc.tri Eugenij martyns tui Poxtificis 
Domine nos fuere prezjidijsgt cunts cornme 
\montiomm pid detiozione recoltnm ,ciuf in~ 
tercefsmibus , a'o ómnibus aduerfttatibus 

■ mimar. Aísi mifmo eítaua otra ta 
bla pendiere,y en ella eícrkas cier- 
tasoracionespro deíunchs , y vna 

sJ oración á la cruz en metro, y le a - ; 
3J guavulgar irancefa.EI altar, es co
acta de marmol negro, y en el fron- 
3J cal del,eítan encasados vnos qua- 
j3 dros demarmol blanco, y en ellos 
,, cícuipidoelmartyriodefan Euge- 
3, nio,de medio reiieue, y délo m.if- 
3) mo en el efpaldar.dcl altar, eftá ñ- 
„ Su-rado como predicaua efte g!o- 
3)¡nofo lauto,y fanaua enfermos- So-, 
„ Grc dicho eípaidar,que es cafi de 
3) vna vara de medir en alto, cita. vn 
j,1 taoernaculo antiguo de quatro co- 
>i| 3Ul1Jnas,todq de madera bien pinta 
s> G0> con fu pináculo , y dentro del

!”!>J
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i$7  -jam ae^

í eftaua vna arca, cubierta de lami-, S .J$en l\  
ñas de cobre fóbredorado,.de vna]t o ¿ 6 a .\  

! vara poco masen largo ¿ yde rae-i — *
! dia en ancho, y de. tres quartas enj”  
alto , {obre quatro leqnzillos, conj’ ’ 
quatro pilares bien labrados : a las 
efquinas esde forma combada , y i’ ’ 
tiene eres.arcos.ò encaxes en ca 
da parte,y vno en cada lado,en que i 
fe hallaron, vna Imagen de nuef-p5 
traSeñora,ocrade fan Dionyfio,;55 
ocra de fan Eugenio, y otra de vn i ”
Angel.,todas de plata íbbfedora-|5j 
da,y vna cruz, y aísi mìfrno co tres1 ” , 
chapas de plata .dorada ¿ para o r - f f  
natodefta arca. En la vna:eftáfígu'” . 
rado , como degollaron à ían Eu-i ” . 
genio, en la otra como le echaron' ” , 
en el agua , y en la otra como fue! ’ 5 
licuado en vn carro de bueyes , yj * 
es muy bien y curiofamentc ¡abra-j5> 
da. Tiene muchas labores, eímal-í'’3' 
tes, piedras Agatas, y otras diuer-l”  
fas naturales , aunque de pòca ef- 
tima; y por remate vn pináculo, yj 
vnas alcarehofas to.do deiaton do-j’ ”  
rado ". Luego .di dicho Prefidente 
mandò j qué fe abaxaíTe la dichal 
arca, de donde eftaua , y ai silo! 
hizieron dosreligiofos , y iapufie-.)^ 
ron fobre ej altar , dentro de la f ’ 
qualeftaua clauada, è incorpora-i 
da en ella vna arquita de madera,' 
dedos palmos grandes en largo, yj 
va geme en alto, y algo menos en j 
ancho-,

'Defpucs q muy à la larga ha co
rado.todas eftas cofas vn poco mas 
abaxodize , qué fe abrió efta arca, ! 
por manos dei mifmo gran Prior,y ">s 
profigue. Y íáco de eila muchos ,, 
■ huellos, embueitosen cierto pa- ,, 
no blanco y cendales ,' y vna ef- „  
critura de pergamino en lengua ,,
Latina , de letras Gocicas aóti- „  
guas y  grandes ,.cuyo traslado es ,, 
el que fe figue'. : f̂ nno ab incdrmtwm „  
potniníimiüejmoducentefimo J*xstgefíiKo'i\

in dìeD d



¿¡ño de _____
Chrifto indis [anclo Puche, <¡ui diesftñt pndi£\ 
¿  l nonas ̂ íprilis, extraBumfnit cctrptis bea-

jt"4' í Itipimi martyns Ettgenij , Tolctanat Irrbis 
Sírchiepiícopije qttadam capfa "yeten ebw 
nea , per tnams Venerabihs 1}atris Mathei 
Vindocino,timc tempons Jhus Ecclefi£ *Ab 

\batis3gr de nono repofitum in harte cap- 
¡pin¡admin/jlrarionts{»£ anno tettio, &  per 
mams Rcucrendi Patris Geronij, Deigra • 
ti.t EpijcopiMagiitenfis. Y palladas al
gunas hojas quando fe abrió el arca 
buelue a dezir.Yabiercala dicha ar 
quica,por mano de vn oficial, que 
para elle efecto eftaua allí prefen- 
ce,el vicario del Obifpo de París, 
facó por fusproprias manos, todos 
los huefíbs que en ella eftauan-,y los 
contó,y emboluio,y pufo en vn ta
fetán fenzillo colorado , dentro en 
vn cofrezito,q alli tenia hecho , en 
forma redonda,de dos palmos po
lco mas en largo,cubierto de tercio 

’ (pelo carmel!,y aforrado por de de
tro de lo mifmo:y también pufo de 
tro del dicho cofrezito algunos ce

ibales, en q los dichos huellos efta 
” 1 uan antes embucltos. Todos los di 

chos huclTos fe hallaré,fer numero 
! de fefenta y tres,entre grandes,pe- 
|queños,y muy chiquitos, 
i Haftaaquilón palabras de Anto 

Scfcnta yjnio de Ribera,las quales hetraydo 
tres HucP— jrnn á la larga,porque es teftigo de 
fos deS.Eu vjfl.aj(je ia traca que agora tienela 

YgleíiadefanDionyíio, yen que 
forma y modo eftan puertas las re 
l¡quias,que ay en aquel Conuento. 
Vnas cofas declara fuficientemctc, 
otras dexa de aueriguar,particular 
mete no nos dize las reliquias, que 
el Prefidente y oydores vieró en el 
fagrario, que nos pudiera referir 
muchas cofas, y muy notables ¡ y' 
contar las ricas plecas, y joyas pre
ciólas , que han dexado los mas 
Reyes,que en el Monafterio fe hán 
enterrado, que fon las mas que fe 
fabeaya en alguna parte del mun-

Coronica General de S.Benito

La corcha

do. N i nos dixo tampoco,los nom-1 S,Ben¡ 
Ibres délos Reyes', ni el orden"que1^  ,   ̂
tenían fusfepulcros, afsi abre de re 5 ^
coger con el trabajo que fuelo, de 
otras partes,y diferentes libros, lo 
que en ellos fe hallare.

Vitrade los diez y líete cuer- Reliquia 
pos defantos, efue eftan puertos en ^  %n~ 
la capilla mayor ae lan DionyíiOjlDlcny£ü j 
con la autoridad y decencia que he' 
mos dicho , ay infinidad de reli
quias menores, guarnecidas euplá 
ta,y oro , y guardadas,)? diftribuy- 
das en diferentes relicarios, que 
no digo porque feria cofa proli- 
xa.Pero no fe puede dexar de ha-'j.; 
zer memoria , v muy grande, de la deefpLs, 
corona de efpinas de Chrirto nuef- 
tro Señor 3 que efta en efte fantuá- 
rio- Embiolael Emperador Balduy 
no , alfanto Luys Rey de Francia, 
la qual recibió con mucho hazi- 
miento de gracias, y defpues acom 
panado de fus hermanos, Alberto, 
Alfonfo, y Cardo,la licuó á fan 
Dionyílo, donde efta guardada 
tenida , por la principal reliquia 
de aquel Conuento (y con mucha 
razón ) porque íi vna eípina enri 
quece y honra quaiquiera Ygleíia, 
la mifma corona entera,con fus ra
mos y efpinas,y con otras reliquias 
de la fangrefalida del celebro del 
mifmo Chrifto , es vn teíoro in- 
cftimable-Mueftrafe también en el 
fagrario , vn clauo de aquellos con 
que fue el Señor crucificado, y vn 
gran pedaco de la cruz, y otras in- 
fignias de la pafsion , y reliquias 
preciofifsitnas , que dize Vincen- 
cio Beluacenfe , 'en el libro veyn- 
te y nueue , a que el Rey Filipo1 
traxo a efta fantaeaía, que fe las, 
auianembiadodel Oriente, y las 
entregó al Abad Enrico , por fu 
manopropria, auiendolas el Con
uento, falido árecebir con folcm- 
'neprocefsion, los pies deícalcos,̂

Vncte 
ccn q cn

Chnito.
a VlMlf-
lib.i9<'1

con-
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Chiflo^ con mueítrasdc mucha deuocio.
" [ÉíHmafc también en mucho en ef- 

kcConuento ,ellibro aueefcriuio 
"Dionyfio Areopagita, de Jos nom- 

£3¿ai-- bres diurnos, q el Emperador Mi
ro '̂™? cael de Confíraurinopla, embió al 
i ' í-'dio- Emperador Ludouico Pío Rey de 
Tifio. '¡Fráciajos qualestraflado deGrie 

|go en-Lacia,luán Scoto,varo doc- 
u«bolle- jj/jimo , y celebrado en aquellos 
.¡¡Tiiofio Eglos. Mueftran aísi miírao en el 

jfagrario defte Conuenco,la cabelle 
ira y deípojos del leprofo,q diximos 
auia Cnriíto dexado en Vna piedra. 

¡ Guardanfe cambien en el íagra- 
- :nro- rio eres coronas de oro de inefti- 

mablc precio y valor adornadas de 
¡f.:ys mucha pedrería: hizolas el Rey Fi- 
:ín.-.;¡3. Upo llamado el hermoío , paraque 

con ellas fe coronaíTen los Reyes 
de Francia, las quales traxo e 
Monaftcrio Ludouico Vcino,(co
mo dize Roberto Gaguino en el Ii 
brofeptimo ) y el Abad Mateo y

X :'-iLit ̂ 0S mon§es ^  Cqcuento , las re- 
¡cibieron y guardaron, para la co- 
Irocacion délos Reyes: porque co
mo deipues diremos, entre las pre 
1 eniinécias deíta caía, vna es q fe co 
roñan en ella los Reyes de Francia. 
Pcrodexemos eftas cofas,porque 
feria prolixidad, contar las piecas 
notables y de pre.cio , que los Re
yes han dado, en diferentes tiem
pos y ocafioncs.ybafta dezir en ge
neral,que como faben que fus cuer 
pesie han de enterrar en eirá cafa, 
¡en teniendo alguna joya , que fea 
¡ce conílderaclon , e importancia, 

pl v-o - ÛüS° vienen con ella á fan Diouy- 
beárvey.̂ 0 ’ ? P011erla en.el íagrario, con el. 
If'ff* ¡nombrede quien la ha dado. Hafí-j 

cavn carbunco qel Rey don Alón-j 
10elfeptiniollamado Emperador,' 
mo afu íiiegro el Rey Luys, que vi: 
¡no aEfpa5a,dizc el Arcobiípo don' 
jRodrigo,que y edo C1 defpnesáPtf 
*ns,y llegando a ian Dionyíio,yio ei

'■ áion-

‘■¿W:

carbunco a ueíeauia tray d'o de Ef-i S .B e n i 
pana,queleauian acomodado con. ¿0 
Jas demas joyas,que ay de precio, 3 ^
para el feruicio de la íacriftia y re
liquias.

Si bien he ydo con'prieOa, con • 
cando las reliquias, y cofas de mas ElAuñfla- 
precio déla cafa,otra prenda ay de.ffie? ? Fla"r . . , ; mulaq suar
quien quiero dar mas cumplida re dan en fan 
laciomporque es muy digna de íef Pionyfio. 

eftimada,y de que codosiepafu ori‘ 
gen, que por ignorarle muchos , fe 
han niezclado algunos errores, en 
las hidorias que eraran della.Ay en 
efte Co nuenco vna bandera , que 

|los hiítoriadores Franceíes llaman, 
vnosflámula, otros auriflamen , y 
otros la bandera de fan Dionyíloja 
qual fe faca en tiempos de graudes 

jnecefsidades del Reyno : porque 
quandofevee en Francia en algún 

Igran aprieto y calamidad, encóces 
|los Reyes vienen defdeParis á fan 
Dionyíio,acompañados de los gra 
des de la Coree,y piden al A bad , y 
Conuento encomienden á Diosa 
aquella gran necefsidad, en q efta 
puefta la república,y que baxenlos 
cuerpos fancos,deS.DionyílojRup 
tico,Eleuteno,y los pongan en fus 
altares,y q parayr aia-guerraies de| 
iañamula,la qual fe entrega a. vn ho | 
bredelos mas principales déJaCorj 
te , q promete dándole Dios vida,} 
boluerlaa aquel lagradolugar. -

Solia tener efta preeminécia los 
Condes Ee Velocaiino , pero c'ief- 
pues eftcCondado fe incorporo eñ Prerogati-
S.Dionyfio;( y los Abades gozan ti a ^ d e -V e !' 
tulo de Condes-,como dcfpues ve; locauno de 
remos)por ló qual los Reyes éneo- licuar laFia- 
miepdan el oficio de íer Alférez, a guerra!"Ia 
vnodelos masgraues hobres que ” 
trae coíigo:y aü vna vez el R.ev Lu 
douico CrafTo,recibió efta badera, 
de manos del Abad Sugeriofcomo 
;cuenta Renato Chopino,en el fegü 

ídolibro,que intitulo de Domanio

158 fAñó de
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No fe anc- 
rigua fácil 
mente.

0 Francia: a) y fue la razón que co
mo los Condes de Velocafino ,tu- 
uieffen por particularprerrogatiua 
y calidad,lleuar en las guerras elAu 
riflamen,y huuieílc faltado el here 
dero,y fe huuieflc (como diximos) 
incorporado el Condado en la caía, 
el Abad Sugerio dio el Condado 
en feudo al Rey Ludcnico Craflo, 
y el Rey comofeudacario de la ca
fa^ q fucedio en las calidades del
Condado Velocafino, faco elpen-
donen fus manos, por los años de 
mil y cienco y veynte,y deípues de 
acabada la guerra dichofamente.el 
nuimole boluio áfu lugar,acompa 
nado de ios feñores de Francia.

Dcfde que tiempo tenga efta ce 
rimonia fu principio, y de donde 

,dcf- traygafu origen, no es fácil de aue 
<3e qaando riguar-.porque ie habla entre los au 
comentóla tores F ranceíes diferentemente de 
de 1a fiamu la materia: algunos eperen que ve 
la- ga efta coftumbre, delde los tiem

pos del Rey Clodoueo, y que qua- 
do fe bautizó aquel Rey , cayó del 
cielo el Aurif!amen,el qual con har 
ta ignorancia han penfado,que era 
vn efeudo con flores de liles, y que 
defdc entonces acafe conferua Fra 
cia.Fabula rcfible, y femejante á lo 
que cuctan los Romanos,de aque
llos deudos Anciles que cayeron 
del ciclo, con que penfauan los ge- 
tiies, que conferuandofe ellos,efta 
na Roma fegura.Efto fe dixo en tie 
pospaflados,masyaen los prefeir 
tes,la erudición y la experiencia ha 
mo (Irado ,nofer el A uriflam en ef
eudo con flores de lifes.fino vna va 
dera roja,dedicada á fan Dionyfio 
Areopagitá, la qual por elfo fe lla
ma flámula, porque tiene el color 
encendido,que tira á fuego.ó auri- 
flama,porque efta labrada con oro, 
ydcrcolorde la leda, y deloro, la 
llamaron Aurifiama.Meyero en d  
libro doze de la hiftoria'de Flan-

¿4mde

des,** alegaá Polibio, que dizc co-i^.St^

4*,
mo los Infubres, pueblos antiguos!^ ^  

f de Francia , tenían en los templos! C 
IdelaDiofaMineruavnas vanderasj  ̂ r'trt 
|doradas,las quales Uamauan inmo m  ^  
[bles; porque fino es en las eftremas 
necesidades, no fe facauan de los 
templos, y áimicacion dellos dize 
efte autor, que los Francefes mo
dernos,vfan defta cerimonia,de te
ner guardada la bandera en el tem 
pío de fanDionyfio,y no laíacar fi
no es en laspreciflás necefsidades.
Añade Chopino en el lugar citado, 
quecomo el Lauaro era lainfignia 
principal,que lleuauan los Empera 
dores Romanos(la qual vio Confia 
tinoMagno) poniédo en ella la cruz 
y el nombre deCbnfto,decfíafuer 
te los Reyes de Francia,vfan en lu
gar de Lauaro ó eftandarte Real, 
del Aunflamen.

Pero tiencD tanta venerado los 
Francefes con efte eftandarte ó ba 
dera,que ya no la miran como ba-j Larfik 
dera,fino como á vna reliquia cay- ):vct1®' 
dadel ciclofcomo muchos penfaró 
que de allá auia venidojy lesparecc fJ=m-ji¡ 
que llenando configo alAuriflamé, 
no les puede fuceder alguna cofa 
mal,ni Íinieftramente en la batalla 
Y  afsi como en algunas en que íe 
ha hallado la flámula, han tenido 
vidtoriasfeñaladas, creen que por; 
honra de fu patrón fan Dionyfio, á’ 
quien efta bandera efta dedicada, 
las han aleancado.Los libros de au
tores Francefes , citan llenos de 
muchos exemplos , por eílono car 
go aquí dellos: y délos eftraligeros 
Meyero pone vno bien notable, en 
el iibrotreze , c porque dize, que 
en la batalla que el llama Rofebe-V 
cana,enlaqual vinieron á lasma-¡ ^  
nos los Francefes con los Flamen-, ¡3l1‘ 
eos: porfer ocafionmuy grande, el j 
Rey Luys faco la flámula, con lasj 
cerimonias que hemos dicho, y los'

Fran celes
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Francefes humero vna infigne vic.- 
roria contratas Flamencos. Y  parej 
ce da á encender Mcyero, que qua ¡ 
do fe déípiego la bandera, hazia el 
dia efeuro, y con mucha niebla, y 
q en tremolando,y defeogiendo el 
eftadarce,fe ahuy.cn.rar6 las nubes y 
nieblas: cobraró los Francefes gra
de animo , patearon y defmayaró 
los Flamencos, y murieron deltas 
mas de veynte mil hombres. Papi' 
roMaftonoen cl.libro tercero a di- 
zc que le mueftran efcricuras en el 

farcbiuo de fan Dionyfio,délos tie
rnos del Rey Ludouico Craffo,y del 
ilev Roberto, en que eftos Princi
pes dan libertades y franquezas aí 
Monafterio, por razón de auer al- 
cancado victorias, con el fauor de 
fanDionyfio, licuando configo el 
aurifiamen,pcrono fefiala precif- 
famente quando comencó efta ía- 
grada cerimonia. Y  pues los mif- 
mos autores Francefes , no íaben 
determinar tiempo,no fe le limite
mos nofotros, y creamos que def- 
Idelos primeros Omitíanos .Fran
cefes, viene efta fanta memoria-. Pa 
raremate de lo que he referido del 
auriílamen, quiero poner vnos ver 
fosque trae Maflono, en eí lugar 
citado , que dizén puntualmente 
mucho de lo que yo atras dexo ef-
cnto/
>41 Regi Jatis ejl tenues crifpdre per du

ras.
Vcxillum fimplex , cenddto fimplice tcc- 

tum.
Splendoris rubri;quali c£¡ebri litania, 
Vdturihcertis Ecclepa fanEladielus. 
fiamma cui cum p i ¿Francis 1/ulgo aurea no- 

mài.
Omr¡ ¡bus m bellis habety omnia fcnd prat

ive.
Oppi Regi pr£flarefolet¿Dionyfius ^Abbas. 
In belitifumptts quoties propeifeitur armist 
Idfgent tollens equitam Vresfechis in altu, 
Vedlus equo juilas pietas precedere turmas.''

.No bueluó eftos veríos en roman
ce,porque íi bien confirman lo qué 
tengo dicho, no añade cofa de nue- 
uo-.

Aunque en muchas Yglefias afsi 
de clérigos como de religiofos ¿ fe 
hallan Reyes énterrados,perono 
féfabedeningünahafta oy dia, q 
renga tan tos cuerpos Réales,como 
fanDionyfio cerca de París : pües 
vemos en cada nación, vn Rey en
terrado en vna Ygléfia Catedral,6 
en vn Monafterio ,y deípues del fe- 
gtiirle fus hijos, y algunos deícen- 
dientes,y luego fe canfan,-’y mudan 
íepnlturas, como fin traer exéplos 
fuera deftosReynos, fe puede po
ner Hartos en Eípaña: porq en Na
varra mudáronlos Reves todos ef-• 4
tos entierros.En fah luán dé la Pe
ña, fan Saluador de Léyre , fantá 
María la Real.de Najará,la Y.glefiá 

(mayor de Pamplona: en Aragón fe 
! encentaron en fán Victoriáno, y al- 
igunos también en ían luán déla 
¡Peña, en Monté Aragón ¿ én Po- 
¡blete , y en las Tantas Cruzes: y 
¡los dé Caftilla tienen repartidos fus 
jfepulcros, que vnos eftan én Oña, 
i otros en León, otros en Sahág.un,’ 
¡muchos en la Ygléfia mayor de To'
: ledo,otros en Granada,y agora vid 
j mani ere fe encierran én elRealMo' 
jnaftériodel efcurial. Demanera q 
Jen ningún Reyno,hán tenido perfe 
uéracia los Reyes, défepultarle fié, 
preen vna Ygléfia ó Moñaftério,- 
lino que han variado, ó por deuo- 
cion particular,que han teñido cotí 
otro templo,ó por auer ellos funda 
do algún gran Monafterio , á quien 
quieren honrar con fus huellos, o, 
porque entrando Reyes dénuéuo’ 
linage en el Reyno,han guftado de 
apartar la fepultúra,y no coformar 
c6 fus antepagados.Pero los Reyes
deFrancia,particularmcnteeftévl
timolinage délos Cápetos,han tc- 

í) d  3 nido

íá n b á é  
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ĵiño de
i Chr'lJl'O nido canta fe con fon Dionyfio,que 
í s  . . con auer muchos dellos,edificado 
f rt'/r ‘ nueuos.v íumpcuofillimos templos 

y Monasterios,no han querido de- 
xareftaReal caía por otra alguna- 
Tres Iinagesorincipales fe cuenta 
entre los Franceícs, que han go- 
uernado el Reyno,cl délos Mero- 
bingioSjdc los Caro¡ingios,y de los 
Caperos ,yde todos ellos hallare
mos Reyes enterrados en fan Dio- 
nyfíoiy porque mas palpablemen
te fe vea, haré (por dar contento a! 
lector)vn catalagode todos los que 
eligieron fepuiruras en efta cafa, 
que admira el fer tantos.

Coronica General de S.Benito .. Ano
Rejes de Francia de linagef‘^eú 

de los Carolingios. $0¿6yf.

Rey,es de Francia^ del lina- 
ge de los A lerobingios yu e  

efan  enterrados en 
fa n  D  tony fio.

J Los misKC
p-csde i;ra u Das;oberto primero, fundador 
i cocido íús i ae Ia Abadía de ian Dionyho
ifcpulcroscn' 
j ían Diony- i 
!fio.

4

Paris, hijo del Rey Clotario el 
fegundo , y el principal bienhe
chor del Mcnaúeno : aun dura 
oy fu fepulcro,y tiene muy buen 
parecer, y eña al lado de "la epií- 
tola,muy ccrcadelRey S.Luys. 
Nantilda, muger del Rey Dago 
berro.
Clodobeoíegundo , hijo de los 
Reyes Dagoberco , y Nantilda, 
caíado que fue con lanta Batil- 
da,muger fantiísima,y que def- 
puesde! muerto , tomó el abito 
de fan Benito.

. Teodcrico íegundo , llamado 
Chelis: porque íe crió en el 
Monaílcrio Cheleóle, fue Rey 
de Francia en tiempo de Car
los Marte!,el qual era fu mayor-j 
domo mayor,y gouernaua aquel] 
Reyno. f

Carlos Martel,famofofifsinfo ca 
pican,átquicn Bedaen elepyco- 
me llama Rey de los Francefes, 
y lo quemas es,en fu fepulero en 
fan Dionyfio,eftapceílo efteepi 
tafio(como cuenca Papiro Mallo 
río en el libro primero) .Cañéis 
Marrólas Rcx. Y aunque es ver
dad que no tuno titulo Real,con 
cuerdáíe bien eílas diferencias, 
con lo que dizeei mifmo aucor 
de!, qno tuno eíicapellido,fino 
los hechosipudicdolbleuátar có 
el Reyno, y fer Rey como lo fue 
fu hijo Pipino,no lo quifo, y afsi 
cu encan,que folia dezir,quc mas 
quería mandar áReyes que fer 
Rey.
Pipino,hijo de Carlos Marte!, 

primer Rey del linage , de los 
Carolingios, padre tf CarlosMag 
nojiníigne varo en paz.yguerra. 

. Berta, hija del Emperador de 
Conftantinopla,muger del Rey 
Pipíno,y madre del Emperador 
Carios Magno.

8. Carlos Caluo Rey de Francia, 
ydefpues Emperador, fue hijo 
del Emperador Ludouico Pió, 
y nieto del Emperador Carlos 
Magno , boluiendo de Italia, 
murió ene! camino,)' fue enterra 
do en Vercelas, en el templo de 
fan Eufebio.-defpues fue traydo 
áS.DionyÍ30,d5de eíláagoraen 
terrado , y le vec fu fepulcro en 
elcorojCon vnbultodemeralcn 
cima,y el vellido con abito Impe 
rial,yconvna corona con cñd 
Epitafio.

Imperio Carolas Cahius¡Regnof,potitus. 
Galicrímpiacct hac fubbrmtatefitas.
9. Carolomano, hijo del Empera 

dor Ludouico Caluo.

7 '
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0̂ 1o- Luys llamado el Inútil,fqe pri-’ 
i uadódel Reyno,yíecree tomó 
| el abito en fan Dionyfio, y que 
| eftaen el enterrado.
!
\ Caí alago délos Reyes de Frd 

cia del linage de los 
Capetas.

i

11. Orto Duque de Orliens.Conde
i.i de Paris,y Abad deíán Germán 

(.Ya en el primer como dixi- 
mos porque tenia el nombre de 
Abad).Fue tutor d Carlos eíílm 
pie,y los grades de Francia le eli 

.gieronpor Rey : murió año de 
ochocietos v nouéta y nueue, y 
dioprincipio á que fus parieres 
fe enterraffen en ían Dionyíio. 

11 Roberto hermano de Oteo , fue 
vngidopor Rey deFrancia,pero 
no gozó en paz efta dignidad,an 
tes murió vencido,del Rey Car 
los el limpie, que era el verdade 
ro heredero del Rcyno: murió 
ano de nouec;entos y veynte y 
dos, y fue traydo alan Diony
íio.

:j. Hugo llamado el grande, Con
de de Paris,y Abad de fan Ger
mán,hijo del fobredicho Rober 
to,cafado có.lahermanadci Em 
perador Oto primero,padre del 
Rey Hugo Capeto , murió año 
denouecientos y quarenta y cin 
co poco mas o menos. ^

14. Hugo Capeto Conde de París, 
Aoaddeian Germán,fue elec
to por los grandes de Francia ,y 
de tal manera fefupo conleruar' 
er¡ el trono real, que ha mas de' 
leyícientos años,que el y fus:hi-i 
jos,y l°s de fu linage, gouiernan: 
riReyno.

15- Roberto hijo de Hugo CaDeto,' 
amale por fobre nombre el pia 

bienhechor delaY^lel

íia,muy denoto , muy-docto , y 
amigo de los que lo eran.Eítá en: 
terrado en íán Dionyfio cabe fu | 

. padre delate el altar de la.íámiísi. 
ma Trinidad,dode íc ves fu figtí 
racó elle titulo ¡Iano.RcbcnusRex.

16. Enrico primero , hijo* ¿del Rey. 
Roberto,fucedió áfu padre-, el 
año de mil y treynca murió el 
de mil y íeícnra,en que je  enter-. 
raron cabe fus antepafiados.

17. Ludouico fcxto,por íobre ñora 
bre el gordo,hijo dejRey Filipo1 
comecó á Reynar, elañodemil 
y ciento y feys, edificó aquel fa
ino fo Monafterio de fin Víctor 
de París, y con auer hecho vna 
obra tan feñaiada,que es délas; 
mas notables del Rcyno,con to 
do eíio eilgio íu fepuítnra, don
de la tuuieron fus mayores.

iS. Filipo,hijo de L^douico Crafo, 
fu padre je  nombró por Reyen 
vida,y fue coronado por el Ar- 
cobifpo Reynoldo, año de mil y 
ciento y veynte y nueue : vinió 
muy poco,porque corriendo vn 
cauallo cayo del, y murió , y fe 
enterró con fus antepaíládos.

15?. piiipo fegundo , llamado'Au- 
guífco , hijo de Ludcuico fepti- 
mo ,fue vn Rey muy valerofo, 
por donde . mereció tan gran¡ 
renombre.Murioano mil y du- 
cientosy veynte y tres, y fue en 
terrado enfan Dionyfio.

20. Luys octano , hijo del Rey
Filipo Auguílo , fue cafado en 
vida de fu padre con doña Blan^j 
ca Infanta de Caftilla., e hija, 
del Rey don Alonfo llamado el/ 
nobie. . ...... . ...

21. Doña Bláca,Infantade .Caítilla, 
mugerdel Rey Luys,odfcauo , y 
madre del Reyían Luys,enter-, 
roíeenfan Dionyfio ' donde el 
Rey fu marido eftauafepukado, 
pero en di (tinco lugar.Mueffcrafe

Dd 4 él fe-
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C hrijîo. el fepalcro defta Reyna,en vna 

I «pilla propria , y tiene vn anti- 
guo tumulo de alabaftro,de rica 
labor, y llamafe la capilla de fan 
Hipólito.

zz. San Lüys Rey de Francia, c.vce
lenteen merecimientos, ygo 
uierno,eftá enterrado en el cru 
zéro de !a capilla mayor,debaxo 
del altar de ían Dionyfio:ya de- 
xamos dicha arríbala traça de: fu 
fepultura.

zy. Filipo tercero , hijo del Rey 
Luyselíánto : murió año mil y 
dociencos y ochenta y cinco.Ef- 
tetuuo vn hijo llamado Ludoui
co,que murió fíendo mancebo, 
y íé enterró tambié en efta cafa.

14. Filipó quarto , llamado el her- 
mofo,fue cafado con luana , hija 
heredera del Rey Enrico de 
Naúarra,y fauertaella goucr.no 
aquel nueuo Reyno:fue Princi
pe magnánimo, y belicofo,mu
rió año de mil y trecientos y ca 
torze.

15. Ludouico décimo,por fobrenó 
bre Vtiuo.hijo de Filipo quarto, 
y de luana Rcvna de Nauarra, 
fue Rey de ambos Reynos , de 
Fran cia. y Na ua rra, y fe en cerró 
en fan Dionyiío,año mil y trecie 
tos y diez y feys.

16. Filipo quinto, por íbbre nobre 
el largo , fucedió en el Reyno à 
fu hermano el- Rey Ludouico 
Vtino.murio el año de mil y tre 
cientos y veynte y vno.

2.7. Carolo quarto, llamado el her-1 
mofo:murióañodemil ytrecic 
tos y veynte y ocho, y femando 
cuterrar en fan Dionyfio.

28. Iuana hija de Ludouico Diique 
Euoracenfe , muger del Rey' 
Filipo quarto el hermofo , efta 
con fu marido fepultadaen ían 
Dionyíio.

29. luana Reyna de Nauarra, hi-

ja de Ludouico Ytino, cafada}S.%ej¿ 
con'Filipo Conde Euoracenfe . -
qu.e fue R ey de Nauarra, man - 0 _ s 
dò fepultar él coracon en el cem 
pio de fanto Domingo de Pa
ris , de la Orden délos predica
dores , pero el cuerpo qtiifo fe 
enterradle en fan Dionyíio, con 
fusantepaífados.-

30. Filipo fexto.por fobre nombre 
Baloys, pariente muy cercano 
del Rey Carlos el hermofo, por 
faltar heredero varón , enlaca- 
íá Reai, entrò à íer Rey de Fran 
eia , y le coronaron año de mil y 
trecientos y veynte y ocho.Hu- 
uo grandes guerras entre Fran
cia è Ingalaterra, por eftar caía- 
do el Ingles con hija de Rey de 
Francia pallado: pero por la ley 
que los Francefes llaman Salica, 
las hembras fon excluydasdela 
herencia del Reyno. Algunos 
quieren poner por diferéte lina 
ge al delos Baloys del de IosCa- 
petospaífados.-pero no es fino vn 
ramo traníuerfal , y los mas del 
sis i el Rey Füipo,como fus def- 
cendientes, fe han fepultadóen 
fanDionvíió.

51. luana Reyna de Fracia,hija dé ■ 
Roberto Duque de Borgoña, 
muger del Rey Filipo elfexto,fe 
enterró donde fu marido.

31. luán Duque de Normadia, hijo 
de Filipo íexto, fue electo Rey 
de Frácia,año dé mil y treciétos 
y cincucra.Eftadopreífo en In
galaterra murió allá , ydefpues 
íue traydo à fan Dionyfio.

33. Carolo quinto del linage de Ba 
‘ioys,por fobre nombre el fabio, 
también fue valcrofo en la guer 
ra,murió año de mil y trecien
tos y ochencá.

34. luana Reyna de Fracia,hija del 
Duque de Borbon , muger dé 
Carlos el quinto',, eligió effe-
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pulcro co fu marido en fan Dio-» 
nyiìo. Enere orrps hijos íus Tu
yos,cuenca vna Infanta delmifi-j 
mo nombre de la madre, que 
cambien fe encerró en fan Dio- 
nyíio..

35. Carolo fexco , de linage de Bá- 
loys/hijo degCarlos el quinto, 
murió año demil y quacrocien- 
tos y vevnte y dos,fue fepulcado 
eniàn Dionyiìo.

36. Yfabeljhijade Eftefano Duque 
deBauiera , muger de Carlos el 
fexco,ella confa marido en fan 
Dionyfio.

37. ' Carolo Baloys, feptimo defte 
nombro,hijo de Carlos cl.fexco, 
hombre valeroío, ydichpío en 
la guerra, y en cuyo tiempo, fue 
la Poncellafquellaman) deFran 
cía,donzella belicofa, que hazie 
do oficio de Capitan, alfombró 
en fu tiempo al mundo, venden 
do muchas batallas,murió elfo- 
bredicho Rey año mil y quatro- 
cientosyfefentá. ...4

Maria Reynade Francia,hija 
del Duque de Angulema, mu
ger del Rey Carlos feptimo5eftá 
enterrada con fu marido en fan 
Dionyfio.

35. Carlos oclauojhijo del Rey Lu 
douico onzeno,es muy nombra- 
doen las hiftorias modernas,por 
aquella gran jornada que hizpá 
Italia,quando conquiftò elRey- 
no de Ñapóles.Fue mas venturo 
fo àlos principios q àia poltre, 
y atuendo reynadotrezeaños, 
y fiecemefes,murió de apople- 
xiaen Ambofia,yfuecraydocon 
folemne encierro i  íep.ulcarle en 
fan Dionyfio. Cuenta effca pom
pa funeral Roberto Gaguino al 
fin de la hiftoria defte Principe; 
defpues yo diré della vna pala
bra.

4 o. Ludouico Baloys, duodecimo

defte nombi¡£ , dcD uque de S.Bent 
PrlieüSjfubió áfer Rey de Fran- ^  \(f 4. 
cia ¿ poí á.uer muerto fin hijos * *  
Carlos odlaüo.Fue muy bélico- 
ío,y temido de fus enemigos , y 
muyamado del pueblo.

41. Ana Düqueíla dé Bretaña,pri
mero calada con el Rey Carlos. 
octauo,y defpues con Ludouico 
el duodecimoteftá encerrada ju 
tamente con el vltimo marido, 
en fan Dionyfio, refiere Papiro 

, Mafoniavd epitafio muy largo 
que es común á los dos que co
mienza.

id c e t  Su b f io  T ram ite R e x  m am are. 

j Ludoycus ^ írm a cum Britana coniu^e.

^R lunc nem pe, qu ireip en jixa n t conjiiltius.

¡ P a tr ie  P atrem pópuliqi y e n tm P rin a p e n i4 
R itio n e  neutiqudm  in decen ti nuncupant¡

4¿. Francifco Baloys,primero def
te nombre , Conde de Angule
ma , fucedió en el Reyno por 
muerte de Ludouico. duodéci
mo,fue electo año de mil y qui 
niervos y catorze, Rey conoci- 

.. do por fu valor, y gra capacidad,
. y por las muchas guerras que tu 

uo co elEmperador Carlos quid 
■ t.o,aunque deígraciádo en ellas,
, murió ano de.mil y quinientos 
• y.quárenca y fiecc,y fue fepulta- 
. do en fan Dronyfio.

43.. En rico fegundo, hijo del Rey 
Francifco primero,muy bué go 
uernador en paz, y en guerra, y 
merecedor de mejor muerte; 
porque en vn torneo que le há- 
zia en las bodas de fu- hermana
dpnaMargarita,juftandp con el 
Conde Moncomereojrompiofe 
lalancadel contrario en fu yel- 
•mo,y vna haftilla le penetrò haf- > 
ta el celebro,de que vino à mo
rir,y fue tray do á fan Dionylìd. 

44. Cario nono, hijo del Rey Enri 
cp el fcgudpjfucedio en el Rey- 

' no à Fraacilco el fegundo fa her'I I  _■ M "-«Jl
mano,
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mano, huno c» fu tiempo mir 
chas guerras entre Católicos , y 
hereges,murió mocodeveynte
y quarro años , atuendo Roña
do creze, y fue fepuicado en ían 
Dionvíio.

45. Enrico tercero, hermano del 
Rey Carlos nono , hijo de Enri
co íegundo , fue primero electo 
en Rey de Polonia,pero deípues 
fabiendo la muerte de íu herma 
no Carlos nono, vino ¿Francia, 
y medizen,cjue eíHfepultado en 
ian Díonyiío.
Tara bien'eftoy muy cierto que 

, , ay mas Reyes viera de los que téri- 
i eros ay de g o  en cita memoria que eligieron 
jios q aqui /h lepulc.ro en effe fandiario, pero 
¿íc ponen, yo íblamentc.hepucfto,!os que he 

tallado en autores-nauy fidedig
nos. Reynas he py.cfton.iuy pocas, 
y fo’ias aquellas,de quiénes le pone 
en los autores exprefiadós- los nocí 
.brcstperoeftoy perfuadido,que las 
mas ddlas q’he aqúlfirltan- fe enter 

.raron con íus maridos.Dé Infames 
è Infantas no fe puede íéñalar nu
mero cierto morquefon tatos", que 
feria prolixidad ,'hazer’ catalago 
dellostcomo cambie es por de'mas, 
poner los Principes, y íeñores'que. 
eftan depoíürados en cIanftros,y ca 
pillas déla caía. Con todocílci no 
es bien, quc;fe dexe de hazer me
moria,de BercrandoGiaíquin gran 
Condéftable de Francia , éiluftre 
capitan en fu tiempo i que pufo en 
la poífeífion del Rcynq de Caftilla, 
al Rey do Enrique fegüdo, y quien 
era tan valerofo,que vencía Reyes, 
bien puede fer contado, yfeñaládo
entre los mifntos Reyes.

Roberto Gaguino-,“ quando cue 
los cntier-ita el entierro de Carióse! octauo, 
Rcvifs! losEe^ere eftendidamente, la pómpa 
a Gatuno- ' £rial‘ ’con q-ue v'noel cuerpo-;de' 
inC&ol,S. Rcy.de Ambofia à Paris , y

deípues lue licuado dcParisaían

Algunas cc 
riraoniasen

Dionyíio.Eftuue tentado dercfe-’«S..§ 
rirla toda, como el la eferiue : pero ̂  ,  
deípues me pareció,feria cola muy ’ 
prolixa,y caníada,piccar vna tanlar 
ga proceífion délas ordenes men
dicantes,}’ monacales , macílros de 
la vninerfidadjConfejos, regidores 
de la ciudad de I^is.grandes de la 
coree, y foldadosápie, y acanallo 
con banderas arraftrancío, è infini
dad de pobres con hachas encendi 
das-Cuentafe en efta ocafion vn en 
carecimiento bien notable, que có 
cftar fan Dionyfio legua , y malia 
acia ciudad de Paris,ilegauaiapro 
ccífion a! Monsíferio,primero que 
acabaííe defalir la pompa funeral 
de la ciudad.Pero no quiero pallar 
en filencio dos cofas , que fon de 
mas fubftancia ¿ la primera es vna' 
cerimonia , que me contentò inu- 
chotporque uize Gaguino que qua 
do llegaron todos los mmiítrosdel 
Rey- á emparejar con el fepulero, 
en metiendo en el al Rey Carlos, 
luego los Reyes de armaSjdexarcn : 
fus efcudositodaslasjuftiaasla va-1 

jrasdos rniniftros,y criados dé! Rey 
las infignias que tenia, y las proflra 
■ rGn antelafcpultura.Y deípues de! 
hecha ella cerimonia, e! 5  jjeuaua 
[a cipada Real áezia eftas palabras.
Viua el R ey:y "entonces todos.boi- 
"uian á contar las varas,è infignias, 
que auian renunciado. Lo fegundo 
que Hallo digno tie confici eracion; 
esquealiende que los cortefanosj 
lleuauaii en vnas andas al cuérpoj 
deíRey , los ciudadanos auian he-j 
cho (conforme á la coftumbre anti-j 
giía;vna Imagen, en todo parecida 
al mifmo Rey,quanto fue polsi ble, • 

'laqua! yua vellida rica, y  coftoía- 
nteüte,y coronada co corona Real j . 
y en la mano derecha pueíto el cepj 
tro,y-en la finieftralleuaua vna ma
no,que los Francefes llaman jufti-j 
cia,eftendidos los dos dedos, el io-1



ry'lfíó  dice,y el del medio, ylamano áel 
V  ̂ ccpcro yua mas leuanradá ¿ y en el 
¿fifi* dedo tenia puerto vn anillo de oro; 

Avvnacruz en el camino,entre 
Paris.yla Abadía, adonde falióel 
Conuénto delanDionyíio, en vna 
eftcndidaproceffion, y en aquel lu- 

Dwvíio j  ̂  jQs mjn¡^ros de la corte, y Rey

*> i . Centuria Segunda¿

c| Coñac-
o i :

entregaron a los monges la

I ĵÍTO.

IGsci.w 

'.lini 1.'

¿once re- 
¿ :  a ¡OS no
^ I m a g e n ,  y al Rey , y fe hiziéron las 

ic¡’d:l’demas cerimonias acoftumbradas 
enfemejante ocafion.Tampoco es 
bien fe nos oluide lo que cerca def- 
tos deípojos cuenta Renaco Chop! 
iio,en el libro que intituló monarti 
con,a en donde da á entender, q el 

“ cauaílerizo mayor del Rey, preterí 
dia que la Imagen , y vulto Real,y 

'¡las andas de marfil, en que yua el 
jRey,el palio ,cl vertido rico, y to
do el aparato Real,eran derechos 
que fe deuian a fu oficio. Pero los 
monges deían Dionyíio ¿falieroh á 
defender efta caufa , y probando 
er coftumbre antigua, eftos defpo- 
os real es,auerfe da do,y entregado' 
iempre,al Monafterio , íe queda
ron efta vez con ellos, por fencen- 
cia del parlamento. Y  el mifmo Re 
nato Chopino ( en el lugar citado) 
como hóbre ta docto en derechos 
o funda admirablemente, con dh 
'erentes textos (adonde remito al 
ector curiofo) y concluye dando 
como fenteciadifiniciua.Donaría 

antera diuispofita, oblataq-, arismu' 
ñera nomine dejfucli, adfacri- 

ficor efpeülant }non ad illius 
familiares ac mi- 

nijlros.-

iè i  A fió dé 

Frofiguefe la hiñoriá deí S.B.éní 
hdonajterìo de fari D io n y- fa*1 

fioyponenfae fa s  g ra n 
des calidades ¿

C a p .i íL

O creo tendré né- 
ceffidad,de gaftar el ! ̂ adiáíü 
tiepo en cctar las re-' ¿há házieri 
tás , y pofteffiones 
defta real cafá,auieri 
do fido fepúlcuradé 

tatos Reyes¿ytan poderofos : pues" 
fe conoce claramente, que ningún 
ciudadano ay que tenga vna media 
iiia de hazienda,que no quiéra de- 
xar dotada muy bien fu iepulcurá.'

| Todos los Reyes de Francia hizie- 
i ron donaciones,y mercedes,y dié- 
jron priuilégios cútnplidifsimos à 
¡efta cafa,comencarido el R cyD a-
• goberto,qüé fue elprimero,queeu
• ella fe enterró,de quién dizéAy- 
Jmonio en ei libro quarto eftás pa- ^. 
^labrasSuerontaninnum erables laspójtefa ‘
■ [iones }que en cjie lugar dio Dagob erto d  ios 
i religio[os,que etili [em an a Dios ¿qué muchos‘ 
í-fe nidrauillaua dél/erládeuocion déjiialmd.
Y  puesfolo el .primero qué fé en
terró en erta cafa, hizo merced dé 
tantas riquezas, qué ya entonces 
las llama inumerábles , y defpúes- 
los Reyes, no folo no; las han qui
tado,pero antes han ydo .fieriipré 
añadiendo mercedes á mercedes,; 
y han fido tantos los Reyes q las ha 
hecho, bien fépo'drá creer,túuiéra 
yo hártá materia en qué me alar
gar,fi quifiera dexar correrla plu
ma : pero pongo eh eíio tarta, por
que no es el argumento principal 
de mi hiftoriá ,• dezir las riquezas' 
temporales,qué barí: tenido' las ca
lassi aun eslo qué merece entrar' 
en cuenta,entré las standes calida-- ___ ___ ____O______  ̂ __

des,y _____ i
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Con todo eílo íi alguno guítare,

Gozo densa; lea tre s  
chos uriui-

[ver parce deíu hazienda, y de al
agunas eíi endones que hagozado

legsos.

Q Efmta. 
5.6. 7.8.

15>-
j b îyrhcn.
i //¿.zj.. Crf-

prihilegi-oSjCi: ere otros que 
¡yo pongo en ia apéndice, a cierta 
¡obra,que entreíaque entre infini- 
■ tos,que ay defta real caíá.El prime 
ro es facado de Aymonio , en e! 
quarco libro de fu hirtoria, D en el 
qual fe vee claramente , como el 
iley Ciodobco íegundo , hijo del 
Rey Dagobcrto,hizo juntar vn Có 
cilio de codos ¡os Obiipos, y gran
des deJ Ilevno , y fe confirmaron 
á cita cafa,todas las donaciones be 
chas al hoto Conucnro , y en eíla 
oca/ion el Gbifpo de París Usina- 
do Landerico,conílntió deíb par 
te,que cIMonaílcrio que eftaua 
en fu diílriíto , quedarte libre de fu 
jurisdiemn. Otro priuilcgio es del 
Rey Carlos el Caluo,hijo del Era 
perador Ludouico Pió,en que exi
me á la cafa de la dependencia,)' fu 
geeion del Obifpo de París , y de 
de toda jurisdicion rea!,y humara, 
y dienta de codos pechos , alca

balas, ícruicios, portazgos, puen- 
| tes, y de otras colas delta traca, y 
jjaez. La tercera eíentura es vna

Ibula de Inocencio tercero , en que 
íe e.vprcuan las Yglefias fugecas á 
erta Abadia.hazicndas, Prioratos, y¡ 

janexosen caí!rodos ¡osObiípadcs 
|¡dc Francia,haziendo memoria de 
las mercedes q cocedieron ¡os Su
mos Pontífices Zacarías,Eftefano, 
Leon,Alcxandro, Pafcual,Califto, 
Inocen ció,Eugenio,y Lucio,Roma 
nos Pontífices, en la qual cambien 
confirma ala cafa el Condado Ve- 
locafiuo, de que arriba tracamo$,y 
haze exprefla conmemoración, de, 
como el Rey Ludouico Crafío , Je 
recibió en feudo de la cafa, desan

ido la propriedad al Conuento en 
da quaile ampara.

Procuró también c! Rey Dago-: 
iberco ailentar en efta AbacIia,todas; 
ílas calidades de mas cofideracion, 
¡que el echó de ver,aula en ios dé
jelas Monaftérios de Francia , don- 
defus antepagados eílauan enterra 
dos. Entre ellas fue el entablar en 
fanDionyfio , lo que llaman Latís 
perennis:eílo es el jamas cebar en 

leí coro,de cantarle loores á la Ma- 
¡gertad diuina , coit timbre qícvíb 
mucho en los grandes ívlcnarte- 
rios de Francia,v que íolo fe puede 
fuftcncar,donde ay muy gran canu! 
dad, y numero de monges. Y  aun
que arras ya dexe puerto,c el or
den que en cito fe tcniatpcromuv 
mas exprertado lo he hallado en Ay, 
monio,en el libro tercero,d donde1 
cuenta que los ¿llenártenos de fian 
Mauricio de Áugano , fan Martin 
de Turón,fan Vicente de París , y¡ 
fanDionyfio, tenían vn mifmorc-l 
zo,y afiacie los muchos píalmos que 
íe dezian ,que es cofa que pone ad- 
miraciótporque afirma, que en los 
mefesde! eftio, (porq feleuantaua 
muy con tiempo,) con ¡as feys an- 
tifonas dejos noíturnos, con cada 
vnafcdixerten feyspfa!mos,y enclj 
mesdeSetiembre , con cada Hete 
antífonas catox-zepfalmos, y end 
mes de Ocubre ocho antífonas, c5 
cada vna tres pfaimos, y en el mes 
Nouiembre nueue antífonas, con 
cada vna también tres pfaimos,y en 
el mesdeDeziembre diez antífo
nas,con cada vna tres píalmos, y en 
el de Enero,y Febrero,fe deniade 
pallar defte numero, ó era el mif- 
mo.-porque dize Aymonio , que en 
ertosdosmefes rezcn los que fue
ren poffibles. Defpnesañade, que 
ala fextafe digan íeys píalmos, y 

[á la hora duodécima doze, quepa-

!ra quien fabe lo que es el rezo,co
nocerá quan grande,y prolixo era 
efte, que fe acortumbraua en efi

■ dno ¿, 
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\j£ lo k
\Cy¡ño tos can iluftres Conuencos, y como . 

J ■* cfto parece fuera gran canfancio 
cntrepocosmonges,de ay ctiuo/u 
origen el mudarle, yíucedcr vnos 
á otros en el coro, y q fucilen mu
chos paraq con mas blandura y fuá 
uidadfe Ueuafle can graue carga. 

También huno en eftefagrado 
•¿¡¡jta 1 Conuento vniuerfidad, de las mas 

príncípaics de la Orden , y Trice-, 
Ipfco-- mió en la hiítoria de.Hiríaugia,3 la1 
¿en’na cuera entre las mayore$,yporlaco 
f - - "  ¡modidad q tenia, de eftar cerca de 
urR¡f Paris,parece auria mas caloren los
h'-ntíro. eftudios.Alomenos ci Emperador 

¡Carlos Magno,quanto es defu par 
íce los fauorecio y acrecétó mucho:, 
•porquecomo cuenta luán Auenti- 
'no,*3 elle gran Emperador, viendo 

"¡queBaldono,hombreinfigne en le 
¡tras,tenia mucha fama en elMo- 
nafteriode Augiala mayor, le paf- 
fo áfan Díouyíio en Paris,paraquc 
allileyeíTca los monges. Y  aunque 
aquella excelente vDÍucríidad.que] 
cfta dentro de la ciudad,es tan anti 
gua,la que auia en el Monafterio, 
jparece venia mas dé acras- 
¡ Con eftos dos excrcicios(tan cf- 

i’crc-s re fencialespara el reiigioío)de oracio 
r*  “  perpetua,y mucho eftudio, fe cria- 
 ̂ ron muv grandes íieruos de Dios 

en elle Conuento, y fe afpiraua en 
el ala perfección,y como eraauen 
tajado entre todos los del R.eyno, 
en riquezas y calidades,lo procura 
ua fer también en virtud y obíer 
uancia regular. Quando efcriuila 
hiftoria del R.eal Monafterio dcS 
■ Medardo,c declare que cofa erare 
ligiofos recjufos, y dixe como en 
los Monaftcrios reformadifsimos, 
fe vfanaivporque como ha íido can 
propria la contemplación de la Or 
dendefan Benito, quando no po
dían los monges apartarfe al yer-' 
®o,por eftar en partes defacomo-.

• adas,y lexos de íoledad,acoftum-

! 1 i,
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brauan retirarfe en vna celda, y afli S . S s n t  j 
no tratar ni comunicar co perfona ^  .
viuiéte,comofi eftuuieran enaigíi * 
yermo de Egypto,ó en alguna Isla 
remontada,y aparcada.Haílo en S.
Dionyíio eftos monges recluios en 
tiépos pagados,de donde colijo lá 
mucha reformación,regularidad,y 
trato eípiricuai,q auia en eLCoucn 
to,y quien quifiere ver efto, lea á 
Aymonio , ó por mejor dezir á fu 
ApéJice en ellib.4.^ y conocerá,el j 
gra cafo q en eftefagrado lugar ha-j °  ̂ !jmo 
zia CaríosMarteljde Sigoberto re- «»■4-c,57 
cIufo,y fu valor. Y  fin duda en ti
tos años,a. dóde agora llega la hif- 
toria,deuia defer vna coftííbre muy 
recebidaen muchos Monafterios,y; 
auia gran numero de ermitaños q 
viuian en celdas aparcadasrporq en 
el Conciüo.Tolecano 7. c de quien jc ^oct• ^0 
trataremos paflado cl ano q viene, 
pone tafia en eftos retiramientos,y 

] claufuras,efpecia!mente en los ho- 
jbres poco letrados. Y  afsi mada co 
1 graaifsimas palabras, q fin o fon per 
í lonas de conocida fanridad,y doctri 
na, no fean admitidas á fer reclu
ías, ni a hazervidafolicariay here- 
mitica. Y  fi la hizier e,ha de fer deí- 
pues q ayan paíTado por la vida co
ma,auiedo dado mueftras demuy 
obferuantes ,y afsi fe comenqó a 

¡guardar en los Monafterios, y a Jos 
q dauan los Abades Jicecia para en 
cerrarfe en celdas eran á períonas 
de conocido va!or,yerudicio,y co
mo en eftc Couentofépraticaua la 
vida efpiritual y el trato dias letras, 
por eflb fe permicia los reclufos. ,

Los hijos defta cafa han fido mu Aléanoshi 
chos excelécesen fantidad,cratara- jos"¿iuíhvs 
fe dellos en fus proprios 1 ugares, a- ,<3efta caía< 
goraño haré fino poner los.nóbres i 
de algunos, para mueftra defte gra 
paño.Vno de los q mas la iluftrá^es •
S.Gerardo,AbadqdeípuesfueBroy S-Gerar̂ 0, 
lenfe,y reformador deios Monafte]

E e nos
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Chrifio rios de-FIandes ,.cuya vida notable' 
¿  fe contará adelante; muy de- pro- 

'■ poficojCÓ la de Hincmaro Ar^obifi- 
Hincmaro po de.Remes,vno délos mas iluf- 
Arfobifpo- tres hombres,hijos delta cafa,qtu- 
dc Remes. uo Francia.en fu tiempo, y floréelo 

. , icnlos delEmperador.Carios el Cal 
HiI uyno.' u0.Iren Hiiduyno Abaddefte C5- 

uenco,capellán mayor del Rey de 
'Francia,docbifsimoen verfo y pro 

HugoAr̂ o fa.Y Hugo Arcobiípo de Rúan,va- 
Ruan dl” I ron. Ungular y excelente. Afsi mif- 

mo ion muy conocidos,el Abad El 
Elíredo.- ¡fredo, y otro llamado Scbulo,de 
Scbulo. iqcjighaze mccion Tritemioamay. 
a Tntc.tn ]lonrofajpor Jos-años de ochocicn-

C oronicá Gt e iieraí de S.£>eiiito;

Uirjan îít tosy nouentay dcs.Goslino Obif

Sugcrio.

docino.

Calidades

rf»o. 892. p0£]c paris es muy celebrado en 
bifpo dcPa.las hiltorias,porque hizo gran rc- 

jfíftencia á losNor.mandos,cercade 
•‘ los de ochocientos y ochenta y cin 

Xnan Godo\ co  J cem  luán Godofredo. Abad de 
denal. ""leña cafa y Cardenal, luán Doceo 

deípues de Prior de. fan Dionyfio, 
fue hecho Obifpo Laudunefe.Fue
ron cambien iluíhrifsimos,.Sugcrio 
Abad defan Dionyfio , en tiempo 

Marco Vin de Ludouico Craffo,y Maceo Vin- 
docino,cn los del Rey Ludouico el 
lauco,y ellos dos quedaron por go- 
uernadores en el Reyno,en aufen- 
cia dedos Reyes.

Pero porque el entender como 
extráordi- paísb eftO,tÍenC fu principio de la
ñarías de : ber algunas calidades,.y prerogati- 
dc Dio- U3S particularesy de los Abades de 
nyíio. ¡fan Diotfyíjo,digo breuemcte,que

jvltradeferlosAbades eflencos, 
inmediatos al fumo Pontifice, eran 
delconfejo Real, délos Reyes de 
Francia,y en eftoconue.nian cólos 
Qbifpos de aquel Reyno,q en rié 
pos pallados,en las juntas publicas, 
qíe hazian en el Rcyno, juzgauan 
y' fencenciauan pleytos,lo qual ra
bien hizieron los Obifpos de Efpa 
ña.quandoreynaná los Reyes Go 
dos, como fe puede ver en el libro

de foro juzgo,en infínkos lugares.! 
j Y  verdaderamente el intitularle enL. /r 
[Efpaña los Obifpos del confejo de ' *

D load 
Clm'ibj

i fu Magellad,no era negocio de fo
lio titulo,fino q realmente; afsiílian confd0̂ .| 
; en fusaudiencias.y confejos, como premó. 
¡lo. haz tan los prelados deFracia.Y 
en cíta.coítübre fe quedo y. ella fie 
prc eiAbad de S.Dionyfio, y fe af- 
fiétá entre los fupremosjuezes, en 
losnegocios demas ,calidadyíecre 
tojcorao es ceíligo de villa Renaco 
Chopino en el íegundo libro de la 
/agrada Policía,1  tirulo. 2. numero 
13, Y el miímo autor en el mifmo li 
bro y titulo , numero diez y ocho,q;ía\ 
crae.vu priuilegio notabilísimo,có; 
cedido delRey Ludouico feptimo,' 3 

¡ en q haze al Abad de Paris,juez en j iHnc¡ 
¡las caufas mas granes,como fon las 
qflarnan crimeUfz mdgeñcitis, y otras 
femejantes, delasquales quiere el gcfnt: 
Rey q.conozcacl Abad defea cafa, 
como juez fupremo.
1 En la coronación de los Reyes, 
jtS.bi.cn tenia clAbad de S.Dionyfio 
infignespriuilegios.Ya diximos ar h w 

¡riba,como le guardan en el teforo 
delta cafa las coronas ,con q fe coro & v:f : 
nan los Reyes,y quandofe auiade 
vngir en la ciudad de Remes ,dize roña.«* 
ellibro de las ccrimonias.qeltáen y naUC 
S.Dionyfio,las qualcs alega Papiro Kd' 
Maflono,en el libro tercero de fu 
biltoria.de Francia,c que el Abad 
deíte fagrado Conuento, ha de af-y; . 
fiftir á la coronación, y lleuarlaco-,//yp> 
rona,cetro,y la túnica fembrada de cijk 
lyrios,co que eí Rey fe auiade veí-¿ 
tir el día de aquella felemne ceri- 
monia.Otras vezes he leydo que 
los Reyes fe coronauan en fan Dio 
nyfio, y puede fer que fe vngieífen 
algunos en vna parte,y fe coronaí- 
feji en otra,alómenos ello es cier
to, que quando los Reyes vienen 
coronadosáParis,las vltimas ceri- 
monias fe hazeD en ían Dionyfio,

y * L — 1
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| (;¡]7¡fío ydefpues eneran confoiemnifsima 
j ] J Ipompa en la ciudad,como fe colige 
I ' ■ / |¿c paulo Emilio a que eferiue cle- 
j ¡»antifsi mámente la entrada y rcci-
;jp.t»/»t;E'.g|m-ento quefe hizo ¿ FilipoBa- 
!,«ww m jüyS cn ]a ci-dad de Paris con fc-

ijñode^____________ Centuna Segunda.

pg'/r Imcjante ocafion.
Dos vezes he hallado, en todos 

los autores que efcriucn las cofas 
deFrancia,quelos Abades de fan 

'Dionyfiofnan quedado por gouer- 
;-vifrs-_ nadoresdel Reyno de Francia,y 

porlugartenientes en aufenciade 
isa del JosReyes.-vnafue cn tiepo de Luys 

¡llamado el CraíFo,y entonces Sugej 
'rio,hombre infigney valcrcfo en 
aquellos tiempos, conocido por fu 
mucha prudencia,difcrecion, y le
tras, quedó por Viirey y gouerna- 
dor : otra es cn tiepo del Rey Luys 
el íánto,q por aueríc de yr a la c5- 
qnifta.de la tierra fanta, por no de- 
xar tantos eftados fin bailante go
bierno,yrecado,nobró ¿Mateo Vin 
docinenfc,Abadde ían Dionyfio, 
•con otro grande de la Corte,paraq 
¡difpufieílen las colas del Reyno, en 
tanto q el nazia aquelialarga pere
grinación, y jornada,paraq fi el mu 
ridTe,no quedafien las prouindas 
.deíamparadas.Eftos fuceífos, aunq 
loslclmuchas vezes cn diferentes 
autores,entendía,q eran fauores,y 
mercedes hechas alas perfonas,por 
fer tan infignes,y prudentes, y q no 
erau calidades de la cafa: pero def- 
pues pafsado los ojos por las obras 
de Otón FrifigeDÍe autor grauifsi- 
,fflo,en el libero primero déla hifto- 

O-MFrẑria del Emperador Frederico,^ me 
pareció era prerrogatiua déla cafa: 
porque yendo tratando Otón, de 
vn herege,á quic caftigó Sugerio, 
porcomifsion de! Concilio Reme-:
, 5 j.n “ cmpo de Eugenio tercero 
m dtze por eftas palabras.Hacpro co 
Utm<tcifatwtate,ycl fatua contumacia fuá,' 
íyendus Sugerio *Abbatifan£li Dionjpj,

164 Ario de
quiRegni negctia,ob abfentiam Regís, in .S ^ B o r ß
Occidentali trancia , iuxta ilìius cxncbij ^  
pr£irogatiuam adminifirabat ,comn:iffus-, db 1pr£rrqp
eocp, arete atfiodia manápatus frita in bre- 
uifiaiuitfExi queda ¿entender bien 
claramente,corno caftigò Sugerio 
àaquelherege, por aucr quedado 
én eigouierno,en aulcncia delRey, 
que era calidad y prerogatiua , da
da ala cala de firn Dionyfio. Y  Ge- 
ne’brardo por el ano de mil y cieco 
y quarétay cinco en fu C on ografia/c^ ^^  
cdize las mií'mas palabras,alegado' ¿0 ¿¡%0 
al mifino Otón Frifigeníe.No fe lo|II¿^  
quedefpues de aquellos tiempos 
íeha oracicado en el Revno de Fra 
eia, ni lo que agora le vía en ellos, 
digo lo que hallo en los autores, co 
mo cambien pondré otra cofa aun 
mayor que las palladas , que no la 
quiero referirá mi cuenta,fino ¿la 
délos hiftoriadores que la dizen.
Vno es Vincendo en el libro veyn <1 vincen, 
te y quacro,dque contándolas vie- //.z .̂c.az 
tortas de Carlos Magno,afirma mu ¡ 
chas cofas, que es menefter leer-j 
Jas con prudencia,y recato.Pöndret 
fus palabras,ydefpues dire lo que 
liento cerca delías. ' I

Pofih.£c {dize Vincendo) ccn,\ 
gregatum efl Conciüum apudftnEhtm Dio - ! 
nyfmm , j t  ibi agtret Carolus granas Deo, Encarecí— 
CÍ7* [anclo Dionyfio , de ftbiugatagente pa §r3
gana , <¿p omnem Franctam dedit eidem ccnc-0 £cj 
Ecdefi£ m pr£[idio , ficut antea beatas uacenfe. 
-dpofiolas Paulus &  Clemens Papa ei de- 
derat. Et pr eccepii, h t omnes Reges Frati - 
eia , &  Epifcopi pr¡ufantes , &  futu
ri , pafiori illius Ecclefi£ fubiecii eßent,
&  obedientes in Chrifio , »er Reges f i 
ne citts Confito coronati , neqi Epifcopi 
ordinati, neq; aptid Romani recepii eff era, 
aut damnati, & poß plurima dona pra-, 
cepit, yteidem Ecclefi£, 1/mfquifqj pof- 
feßor ymiis cuiufque demus totius Gal
l i  £  , quatuor mimes anmatim ., ad odi fi
landaia Ecclefiam omnes fentos 
b enter hos nummos darct manu mißit

qui li

E c Quc



Chrzflo Queno bueluo en romance: porm 
¿  |lo mas dello,tengupormuy fabu-1

¡loío,y femejateá Jas patrañas , que] 
je.ftan eficritas,de Roldan y paladi-j 
nes/acadasde aquel libro,íalfamé 
te atribiivdo al Arcobifpo Turpin/ 
(como yo declare en fu lugar.)

Centura en! Son ías obras que eftan eferitas 
lasobrasde por Vincencío BeJuacenfe , como 
vinccncio Lj teforo de vna arca, en donde ay 
Bcluacc e. doblones,reales, y quarros3todo re 

buelto,cnla qnal el que mete la ma 
no fuele acertar á Tacar cofas de mu 
cho prouecho.v precio, y otras ve 
zes la hinche.de quartos falfos. No 
auiaenfu tiempo muchos libros,el 
fue muy diligente,y quan tospodia 
hallar,los fumaua en aquellaín gra 
de hiftoria,y quado el autor es gra- 
ue, dize verdaderamente algunos 
bocados admirables, y dignos de 
memoria.Otras vezes encontró có 
libros de poca fe, como la hiftoriá 
de Turpin, y femejantes.v también 
ios inxicre, con lo bueno que elcri- 
uio,y detodos hizo vna mezcla tal, 
que yo creo que no fue fu intento 
defte autor eligir las verdades , fi
no hazer vna memoria de todo lo 
que hallaua en los libros, para defi- 
pues refi)!uerfe,miradolo cornejo 
res ojos-Y afsi en vn mifmo capiru 
lo,pone cofas muy diuerlas,y de di 
ferentes autores,y que la vna ella 
peleando con la otra. Ni creo que 
Vincccio publicara ella obra, de la 
fuerte q agora eftá ordenada , fino 
q hallándole fus memorias manuf- 
cntasfinaducrridamence fe impri 
;mieron,y los q las leen .hagan cuen 
taq tienen en ellas vna cúplida li
brería,de libros buenos, y no tales: 
por lo qual el qlos leyere',fiempre 
hade mirar e yr con tiento,de qau 
tor va Tacando Vincencio lo q dize 
porq elfo tienemuv bueno,q fiem
pre lo cófieíTa,y declara qual es dê  
lSigiberto,y qual deElinando,q fon :

(Ano d e __________________Coronica General de ¿ ’.Benito
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q dixo Vm| 
cencío.

autores muy graues,otras vezes po’ S,Bem  
ne retacos de otros paños no tan fi-  ̂ ,
nos,y de hiftoriadores no tan califi 3 4"
cados, y al fin para rcloluerme di- 
go.-q Vincencio Beluaceníe es vnli 
bro muy prouechoío, como el q le 
va leyendo tenga elcccion,v reca
to,no Í3.cando las colas de todaslas 
m inas,fino es donde eftá reluzicn- 
do el oro de la verdad.

Efte capitulo,q agora tengo ale 
gado,expreílamcte es de Turpino, 
de quien dizen los Iralianos que,d;- 
ce//l'e)-o(burlandofe de fus muchas 
fábulas)pero con todo ello lo tray- 
go,no porq yo enrienda que es afsi 
como en el fe refiere( porq contie
ne muchas cofas abfurdas y faifas, 
q aun no merece impugnarle) fino 
porq tienen algún fundamento en 
la verdad. Afsi dezir aqui Vincen
cio, qelRey Carlos Magno quilo q 
todos los Obifposeftuuieílen fuge 
tos al Abad deS.Dionyfio,y qnin- 
gü O bifpo fuelle recebidopor Prc 
lado fin lu aprobado, y q todos los 
hobres y perfonas de Frácia pagaf- 
ícn tributo aS.Dionylio.cotribuve, 
do cada vna qua tro dineros, bic le 
Vee q ion cofas muy dificuítofas de 
creer, pero realmente tienen algún 
fundamento,y fe hazc concepto,de 
la gran eftima q fe tenia defte fagra 
do Conucnio,pues fe vinieroáde' 
zir del cofas tá extraordinarias.Ver 
dad es q huuo Carlos, Roldanes, 
Bernardos del Carpió hóbres infig 
nes,q hizieron colas liazañofas,y 
andan fus hiftorias mezcladas con 
hartas fábulas. Afsi es cierto q ían 
Dionyfio es Monafterio de los mas 
refpectados y tenidos de Frácia, pe 
ro con muchas calidades verdade- 
ras^e temo , q eftan ínxeridas por 
Vincencio otras fabulofas. Y  como 
losautores overo dezir q losReyes 
eran feudatarios defta Abadía , y 
que los Abades eran juezes , de

los
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¡fíO.)os agranios, que al Rey fie hazian, 
J ív quedauan por Igouernadores del 

W  ffceyno, en ellos principios y fun- 
idamencos leuancaron ellotras cor
res y edificios , y Ies pareció no 
aula cofa, ran grande, que dar eu 
Francia, de que el Monafrerio de 
fan Dionvlio no fuelle capaz,y me
recedor de recebirla.

Y tanto que Belforeítio en el pri 
,r ■ mcr libro de los Anna!es,fiendo auH; Unció

¡¿:cíiío ror de Jos mas graues queaymo- 
i::; demos, y que fiernpre en lo que di- 
'saiteno zc fis muy atentado,¡legando aco

tar las excelencias delta Real caía, '■ 
y délo mucho que la dio el Rey Da j 

.¡facf’ goberto, y las mercedes que ie hi- j
0&.u.,zieron los Reyes de Francia, viene! 

|á dezir palabras, que fon también 
|harco encarecidas,}’ notables, cra- 
Iduzidasde Francés en Caftellano 
Faenan defta manera. Yo( diaejde- 

’’ xo á parte los grandes gallos, ene 
hizo el Rey Dagoberto en el edifi- 

” ció defia Yglefia, las riquezas que 
” ptilocn ella, las fundaciones, y do 
51 naciones que otorgo , por ma,nte- 
31 nerv criar tantos Eciefiafiicos, y 
33 pobres, como fe íuílentan en efie 
31 lagar, los priuilegios otorgados a 

la villa, y las inmunidades de los ve 
33 zinosdella, la juriídicio de ¡os Aba 

des del dicho lugar , y otras confi-5) j O i •
aeraciones que no pongo; porque 

5¡ defio he tratado íuficientetñeteen! 
}¡ b ampia defcripcion de Francia, q 

hizeen nueftraCoímografia.Baíla 
5) dezir,qiie el Rey Dagoberto amó 
„ wntoaeíle lugar, y con tanto cuv- 
„ dado procuró fu ventaja,ygrádeza,
„ S e‘ Rigeco á los Reyes iuceííores 

[uyos á ella Ygleíia,y quifo q ellos 
a d'zieíTen va3a!lage,y fucíTen tri- 

-•_’ :rcs butanos deila.corno defpues lo ra- 
;4 "¡ós.aiiCo Cy-os Magno,haziedo orne' 
::'¡o.-af-inage déla corona á Dios,y á ios íaa 
g s ,c °sm a ra e s  patrones defie'Rey- 

‘ como cofia por fus pacercs.

Centuria Seo-uncía. i¿5 'jiño.de
q yo he tenido en mi peder, de las ( S^BsilU  
quales laque, y pufe algunas cofas a
en nueílragrande obra déla geo-j 
grafia. Halla aqui fon palabras de'. ”  
Belforeftio,q quife vinidTen ánoti 
cia.delos Efpanoies.éinxerirlasen 
elle lugar,paraq todos enciédan, el 
gran refpecbo y reuerenciaquelos 
Fráncefes tienen àia Abadía deS. 
Dionyiio,y como ay aujpres ;q di' 
gan,q los pueblos de Francia, y los 
m¡fcnosReyes,fon tributarios delle 
fagrado Monafterio,q quadololei 
en Vincenciojcomo eílaua acopa- 
nado con otras patrañas,como de 
zir,q los Obiípos no fuellen recebi 
dos en R orna,fi los Abades de ían 
Dionyfionoíos aprouaífen, y q los 
Eclefiafticos ie cíluoieíTen todos 
obedientes,confielTo lo.tnue todo 
por fabula,pero agora cocado y cf- 
crito, por la pluma de Bcíforellio, 
autor tenido por cuerdo,acertado, 
verdadero,y q io apoya con efertiu 
ras,q dizc vio en ei archiuo de la ca 
la,fe hazc muy verifimil algo delio, 
y es calidad digna de fer notada, y 
de q aya perpetua memoria della.

De la q hemos vifto delle Mo- 
nafierio, confia clara y manifiefta- Dudafe &  

mente,la gran fé y deuocion,q ios S-Dionyiio 
fí-eyes de Francia,y codosios dea- ta f̂tae»" 
quei Rcyco,tiene con S.Dionyfio efta Aba— 

martyr,á quien reuerencia porpa- 
rron,y le eíliman en tiépode paz,y 
leinuocau en las guerras,como los j 
EípañolesáSanciago.Có todo ello 
no han falcado en nuefiros tiempos 
perfonas ,q Jes quiere quitarlapof- 
fieísion defie fanto : vnos diziédo q 
ílbien ¡os-Erancefes reuerencian à 
ían Dionyfio,pero q no es el Areo- 
pagica,fino otro dellenobre, porq 
en ei A’íartyroltjfgio Romano fe po
ne no menos qdiez y liete,ò diez y 
ocho,muchoscofelìòres,y Jos otros 
martyres,q fèria nuca acabar ,auer- 
los de contar todo s.Otros afirman

E e (y ellos
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C h rijlo  (y citas fon los autores Alemanes)
6  A  A.» que E bien es verdad que fan Dio- 

■ ' : nyfío Areopagita , cftuuo enterra-
; do en efta Abadía, y que en ella le
1 pufo el Rey Dagoberto, pero que 
j ya-fe les pafso efta gloria: porq en 
jtiempo del Emperador Arnulfo 

Lasherc-- primero,vn Conde h u r t ó  íus íagra 
, ges han di-  ̂ reliquias )V fe las prefer.tóalfc 
| el Arcopa- bredicho imperador,,el quai dize 
. §ica- .las pafso al templo de S. Emerano, 

i en Ratisbona, donde íe conferuan 
f oy dia,y las íirue vn Conuento de 
|la Orden ¿cían Benito,cuyos m5 - 
ges Ion capcikncs,de muchos Prin 
cipes y Reyes,que veremos en fu 
tiempo, que eftan allí enterrados. 
Queftfones eran eftas muy graues, 
y que merecían tratarle có mucho 
cuydado,pero ambas las dexcjpues 
feria efeuíado reloluerlas en eftelu 
garrporque la primera que es muy 
antigua (y agora la han rcfucitado 
les hereges',ella tratada dócilísima 
mente en tiempos pallados por Hil 
duynoAbaddefan Dionyíio,que 
efcriuio la obra que llaman Areo- 
pagitica,queandacntrelos romos 
de Surio á nueue de Otubre,3 y fo- 

a epra ••nifma materia han eferito
noto.ySu. doctifsimamentc . Mateo Galeno, 
y.Ocí. jque hizo vn tratado con el mifmo 

argumento que Hilduyno , y mas 
jcumpiidamente,y mas ala larga q 
•tpdos,el dócilísimo Cardenal Baro- 

b B.ironw n¡0 cn ei Martyrologio, y en fus 
9. ocr. : Anuales,0 y de tal manera có fu mu 
c Tomo.n erudición,fatisfazealas dificul
í̂nnA.Mo cclcies antiguas, y á las de los here- 

¡ges modernos, q parece no ay mas 
i que dezir, ni queda eftropieco, en 

1 que poder caer,
na cófiTf- Ea legunda dificultad no la he 
íanq cftu- vifto tratada fino es*en autores Ale 
p a¿Actó\ ra3lles'y en Eneas Syluio,que lepo 
r-ionyiio,’ de mos contar por de aquella na-
y Cj agora ~ r ' ' "
cfta en Ale
mama.

ció:porqíí bié era Italiano,lo mejor 
: de fu vida , fe crió en la Corte deíi

• Emperador Frederico,y beuio' c o n ^ .S ^ j 
jla criancaías opiniones de Alema-j^ ^ 
jnia.Comodexé dicho, tratando de ' - 
i S-Martin Turonéfo ,los Alemanes 
y Francefesfon naciones muyen- 
contradas,v pretende cada- vna pa
ra fi,traer la honra y autoridad,que 

ífe halla en la otra , y como es tan 
grande la que tienen en Francia,co 
la pr'eícncia del cuerpo y reliquias 
defanDipny'fio,hanfe perfuadido 
infinitos autores Alemanes ,quc ef
tan en la ciudad de Ratisbona :pe- 

Jro es cofa marauillofa , que con te- 
jner los hiftoriaaores Francefes en 
efta queftion tantos enemigos de
clarados, nc ay hombre dellos,quc 
lo ponga en duda, que roe parece 

jfe deuen de afrentar, que aya a!gu 
no que dude en fu poíl'efsion.Han- 
fe las dos naciones como las dos mu 
geresf de quien cuenta la fagrada 
Eícritura, d que tuuieron queftion 
y pendencia, fobre qual era madre 
de vn niño, y juzgando Salomón, 
quelepartieften entre las dos, la 
que no le auia parido, vino de bue
na gana en efta ¡emenda, pero álá 
madre fe le enternecieron las en
trañas, y no confintio en femejan- 
tediuificn. Los Alemanes , como 
no han íiao íeñores del cuerpo de 

n Dlonyfio , todos elfos' gufísn 
de difputarlo,y de q fe diga q ay di 
uerías cpinicnes.-perolos Fraceíes 
que tienen tan antig-ua poííefsion 
del,confirmada con tantos priuile- 
gios,bullas de Pontífices,y tradició 
de toda la Yglefia de Francia, ver
daderamente fe corren,y fe deíde- 
ñan,de tratar defta materia.
• "V o quiero pues agora, q eferiuo 

hiftoria de Monafterio de Francia, p.i cok? 
hablar y fentir como losFracefcs,}',d£̂  j  
no diíputar efta queftion,hafta def- ^  ¡f 
puesquando viniere el tiempo, de confa®1 
contarlas calidades del Monafte-f333“2' 
riodeían Emerano , que pondré;

efta



•eftadifputa en fas proprios termi-| 
nos, v ie verán las reliquias que'ayj 
de fan D ion y lìchen cada vna ciclas ¡ 
partes,dandó.algunas pocasal Mo 
nafterio de S.Emerano,y la poífef- 
iíon de caí! todo el cuerpo à ia real 
Abadía de fan Dicnyfio. Eleatala- 
godè los Abades defte Monade- 
rioponcBclforeftio en la colmo- 
grafia ,que es muy digno deleerfe. 

.Quifiera trasladarle aqui porque 
fe que gallaran los lectores de ver
le , mas imprimo efta obra en par
iré,donde no pude auer á las manos 
el libro,fi Dios fuere íeruido que’ 
imprima orra vez efte volumen,ei
ra tàlea,y otras que 1 leua la hiftoria

uáño de Chrijio 6 4 / .  *

_  i<5<5 \A ñ o d t
defta real caía fe podran emendar. S .B e ñ l I 
También vino á mis manosea muy }t 
tarde vna hiftoria de la dudad de *'
Paris en Francés compuerta por 
Pedro Bonfons Parifienfe, que po
ne muchas calidades, y prerogati- 
uasdefta Abadía, y tuuo particular 
cuydado dereprefentar con eftatn 
pas los fépulcros de los R eyes, y 
Reynas.que defeanfan en eftelu- 

'gar, de la aual por fer ya tarde no 
me pudeaprouechar,pero trae al
gunos priuilegioSvV fragmentos de 
hiftoria antigua, lacados del archi- 
uo de fan Dionyfiodos quaics pon aEfcritum 
drenaos en lá apendice defte libro <j. y. 
para donde remito al lector.*

Año de S. Benito 16/ .  

De las vidas del Rey Tudicaily de fu  her?nanofan Iodoco*
Cap’ T,

3 'N  el capitulo , en' 
que Aymoniot>pu¡ 

1 ío las mercedes . q; 
el ReyDsgobertOj 
hizo á los quatro! 
Monafterios fo-

r b*o. 1

t 'D

i ¿'ico cu 
'¿anjine 

Itsdos&e
peón vn- M

Jaso nó- ¡¡
Jt-Ci la-! J 
■ tai am-l

1« .cores bredichos, fe acuerda también de 
ÍDcn '̂ as V1̂ as que tuuieron , el mif- 

mo Rey Dagobertoy Iudicail Rey 
de Bretaña la meúor.En ella alean 
có efte Principe paz para fu Rey- 
Do > y con la conuerfacion de dos . 
ftntos,que florecieron áeftaíazont 
en Francia, llamados ían Eligió,y' 
lan Audueno, mudó el eftado , y 
tomó el abitGgdemonge,en el Mo- 
nafterio de fanMayño. Era ludi- 
caü: de quien agora vamos tratan
do, fegundo defte nombre, hijo de 
judicial primero, Rey también de 
ja menor BrétañaVel qual como ví
deos arriba, c romo tan de veras el 
caminar para el cieloque dando

tdc mano al mundo,al ceptro, y co- 
jr-ona,recibió el abito,en el Conué- 
to deían Mayno, ya en la vejez, y 
fue tan fieruo de D ios, v crió coni
tanto cuy dado a fus hijos(que fue- 

| ron diez y leys varones , y quatro j 
j hembras} q he hallado autor  ̂que!
'afirma quetodos ellos fueronÍín -^ ^ n o ld , 

tanto puede el buen exemplo m lipendi

IO.II,

tos:

, ! S i Indicai!

de vn padre,y la buena crianca de ce lib.Yite 
los hijos en fus primeros anos.-No; 
he podido auenguar los nombres 
de todos eftus Infantes,e Infantas-, 
de tres- folamenee daré relación, 
quepertenecen ami hiftoria, y fon!¿  VJeio tlI 
fantos muy conocidos, y canoniza- uo i 6 . h i ¡ o s  

dos:vno es ían Vbinoco,qne por!varones’ /  
eftos tiempos era muy niño , y  deP'^ras^odos 
puesproreísó la Regla de fan Béni-¡ fantos.- 
tó en elMonaftériodefanBerrino, 
y trataremos del en fu tiempo. En 
efte de agora daremos relación de, 
ían Iudicail, y fan lodoco fusher-

E e  4 manos



|C hriflo  manos. Era el mayor de codos In- 
r dicail,y por elfo fucedió en ei Rey 

i ' , no á íu padre ,deípues que el íanto 
j viejo proícfsó.

.'(Raro excm Al tiempo dejeomar lapoíTeíljon 
pío de ha-'de aquellos grandes eílado-s, acón- 

atildad =n-jteC[ó vn ca(0 bien raro, y Angular
' manos qu^en el mudo. Como aquella caía del 

ambos auiájRey viejo eílaua can encendida en 
ê̂ e>‘liar*¡acnor de Dios,todos ius hijos traca 

uan de afpirar ala pcrreccion,hu-| 
ian del mando, y gouierno,qucirUj 
piden ala vida concern platina , y 
y aeíTeauan ícr rcligioíos. Gene
ralmente vemos que los hermanos 
hijos de Reyes, hielen traer com
petencia enere íi/obre quien here 

jdaráelReyuo, y pondrá fóbre fu 
cabcca ¡a corona heredada de fus 
ancepafíádos.-y eílan llenas las hiílo 
.rías, como vnosfe han muertoá 
otrosipor verfe íolos en cí gouier- 
no,y no tener competidor cncl-.por 
que el mando no auierecompañia. 
Muy al reucs deffco fucedió , entre 
¡los dos hermanos mayores ían Iu- 
¡dicail, y fan íodoco, que cada vno 
jpretendia defeargarfede! imperio 
!y ruado ,y echara! otro la carga del 
para muchos tan labro{a.Llamó vn 
dia ían ludicaii á fan Iodoco , vi 
muy en íecreto le delcubrio fu pe
cho,diziendole como el eftauacon 
rclóiucionde dexar el mundo,y fer 
religioio, y íl el Rcyno heredado 
ania de tener nueuo dueño, que le 
rogaaa fe csforcaíle de tomar a- 
quel cuydado, para q el mas aefem 
bandadamente acudicííe al ferui- 
cionueílrro Señor.Iodocoquc ella 
ua tocado déla mano de Dios, y 
co feruorofos delfeos de íó¡édad,y 
yermo,ímrio mucho cíladecenni- 

juacion de fu hermano, y parecióle 
[que íx luego fe reíoluia,en dezirle 
jdc no,le podría hazer alguna fuer-i 
ca, pidió tiempo para miraren vnj 
negocio can graue,y recogerleá vn 1

\Ano de ______ _Coranica General de S.Benito______________ ____________ ¿e
Monaílerio.(álo que yo creo 
de ían Mayno donde ania eílüdia-!^ , 
do en fus primeros años) para en-' * ' 
comedar cite negocio ánueftro Se 
ñor,q leinípiraílé lo quemas con- 
uinicíTc àio faluacion.

En deípidiendoíe los dos herma) 
nos, fu Mageftad fue feruido de f, 
ofrecer vnabuenaocaíion áfan lo do en ¿¡. 
doco.para huyr el cuerpo à ladig-t0.dc!'trc-: 
cidacl, y alas importunaciones de.Sni10 
fu hermano- Pallarían por allí vn 
buen numere de peregrinos, que 
yuan?. Roma, à vifitar los fepul- 
cros de los Tantos Apoítoies,íán Pe 
aro,y fan Pablo. Y con lì d eran do S.
Iodoco tan buena coyuntura , para 
curapüríüsdcílos, y boluerlasef- 
paldas al mundo,tomó vna eíclaui- 
na, y vn borden , como los paíTage- 
ros.vdisfracado.cotiiccò à caminar! 
para Roma, y llegó á Paris, donde 
iedexaremos para bokierá tratar 
del muy preífo, en diziendo lo que 
aconteció à fu hermano.

Viendo pues indicai! lo que fan 
¡Iodoco auía hecho,huuodeprofe-í 
jguir en e! gouierno del Rcyno,;®“ fff 
muy cotra fu voluntad.Pero cí car muvtó=! 
go que acepto dotan mala gana, le 
adminiílrócon tanto valor , ypm-n0 qil::u 
dcncia.quecn fu tiempofe hizo e f aCípIJr’ 
timar,y temer délos Reves Fran- 
cefesfus vezinos.Cuenta fas haza
ñas Bertrando de Argentre, en la 
hiíloria que eícriuió de Bretaña en 
el librò legando-- las quales dexo;'a Ec/rrv 
porque batallas, y guerras, no fon ¿0 ¿cj> 
el argumento de mi hiíiroria. Entre nutre ti. 
otros fuceífos dize effe autor, que t  fJp¡.; 
cuuo el Rey Iudicai^grandeacer-:.,y^. 
tamienco en adminiflrar elReyno, 
por auer baxado los precios à las co 
fas (negocio de mucha confiderà- 
cion en el gouierno) vaisi acudían 
de todos los Reynos vezinos, á co 
tratar en Bretaña , donde fus vaf-j 
íalíos eran ricos,y proíperados,porí

fu bue-



~}/¡¡}oSví buena traca.v prudencia,vna de. 
J  Jas razones,que caufodifcenfió,en 

W '  IrreiosReynosdeBrecaña, y Fran
cia en eftos tiempos fue;porquero 
das las mercadurías, fe yuan alas! 
Prouincias que gouemaua Iudicail 
dexado desamparadas las del Rey 
Dagoberto,por eftar en ellas fubi- 
doslos precios.

En tie'ropo de guerras , forcofa •
. mente ha de auer ruynas, deftro- 

'“cntr̂ 'coSsy robos:por lo qual dize Aymo 
nio.a que el Rey Dagoberto em 

4«a° kió Por embaxador á fan E lig ió la  
},\mn. raque el Rey Iudicail fatisfizieÉe 

los danos, que fus foldados auian 
hecho en tierra de'Francia,y negó 
ció tan bien efte fanto,y con tan vi 
uas razones reprefentó al Rey de 
Bretaña,que no conuenia que en
tre Reyes Chriftianos huuiefle 
guerras,(por los graues inconuc- 
nientesquedellasfe íigucn,)quele 
perfuadió no foloá que las dexaífe, 
lino á que fe vieífe con el Rey Da
goberto,y fe concertafíe con el. Se
ñalado,y determinado el dia,fe jun 
taron los dos Reyes, en la villa lla
mada Clipiaco(que es el lugar que 
defpuesfe llamó fanDionylio)y en 
ellepnefto,fe firmaron pazes per
petuas entre losdos Reynos. Daá 
entender Aymonio,que el Rey Iu 
dicail reconoció Superioridad áDa 
goberto,aunque la hiftoria de Bre
taña que tengo alegada,no lo quie 
re conceder-Hechas las pazes, afir 
ina Aymonio-,que Iudicail no fe fue 
acomer con el Rey Dagoberto, y 
da la razón por eftas palabras traJ 
duzidasJí«/íCií//(dize) fe folio del pala 
cío encafa delchanciller Dadon,que defpnes 
fe Hamo fan ^4udueno:por rieron,de fer te
nido por y.tro» de rehoiofa. y  i da,y allí comib 
con el:porque era Iudicail hombre rclijñofif- 
fimoj aula oydo de%br que Dodontratoua 
deyeras ¿e[fruido de tmeftro Señor. H ada. 
aquilón palabras de Aymonio, q

i Jr io it  -__________ _
Centuria Seguncía.

»WI .

i  67 A ñ o  dé
muefirran la opinión de fantidadf S .B e n í 
quetenia efteRev,y comolomof--^ ^  
tróporlaobra,puesdcxólos‘ pala- * 
cios,yIos regalos del Rey Dago- 
berto,y fe acomodó en vna caía de 
vn particular, donde fe trataua de 
Dios,y fe procuraua acudir á fu fer 
uicio.

Fue calado efte Rey Iudicail Se
gundo , y tuuo algunos hijos, los;Hijos fan- 
quales crió en amor,y temor del Se cy
ñor, los nombres de dos han veni
do á mi noticia, vno Se llamó fan 
Vbinoco,y el otro fan Atanaco, los 
quales fueron monges,y fe cree to
maron el abito en el Monafterio 
defanMavno, donde le tuuieron 
los Reyes fu abuelo, y padre. En el 
viuieron con tanta obfcruaDcia, y 
humildadípropria virtud de los no 
bles3quefon tenidos por fantos,co 
mo fu padre,abuelo, y tios. Trata
remos dellos en fu lugar,y tiempo, 
que agora quiero concluyr la hifto 
riadefu lanío padre el Rey Iudi* 
cail,el qual con el refreíco, y plati
cas efpirituales que tuuo con fan 
Eligió,y fan Audueno, fele bolifió 
á encender el deífeo que á los prin 
cipios tuuo,de fer religioíb, y dexa. 
doelReyno tomó el abitó en el 

jMonaíterio de fan Mayno: donde jel abito de 
hizo vna vida muy afpera ¿ y peni- m0I,gc- 
tente, entregandofe con veras á la 
leccion,oracidn,ayunos,y vigilias, 
y llegó á tener tantos merecimien 
tos,que es contado en el numero 
délos fantos canonizados.

Dexamosáfan Iodoco en París,■ 
con los peregrinos que yuan á Ro &»n iodoco' 
ma,con determinación de hazer a- tí
quella larga jornada, y peregrina- )crcgrina-| 
cioipero comolegouernauaelElpi/ 
ritu Santo, q le mouia, y guiaua en 
fus acciones, le diuirtió por agora 
efte camino,no queriedo quelehi- 
ziefie ,- hafta que eftuuieífe mas 
aprouechado.Dexando pallará los

Romanos1



1 jih o  He Coronica General de S.Benito
Chrijfo Romeros fus compañeros, el tor- 
' ¿  ció el camino, y fe fue ala Prouin-
0 ir S ' cja de Pontibofde quien ya arriba- 

tratamos , contando la vida ciclan 
Ricario , y vimos como era en el 
Obifpado , que agora llamamos 
Amien$)y como yua el íánto con ta 
co defleo defoledad,procuro bazer 

.luego vna erniiea en vnas mótanas, 
a Florecías qt¡c halló deherras,y fundo vn Ora 
tipi-ASunn jorio cabe el rio ¿ilteya.ini Abad 
torn.a.De Florencio que efcriucíu vida (y la 
cemb. 13. refiere Surioa crcze de Deziem- 

bre)adizc,queauia en aquella tier 
ia vn cauallero llamado Aymon, 
qera gouernadorde la Prouincia, 
y capica general por el Rey de Frá 

(ciafy por eíTo le llaman Duque;e! 
quaí viendo los buenos dedeos de 
ían Iodoco , le perfuadió que no fe 
fueífe luego a lafoledad , {'moque 
lacabafleprimcro los efiudios come 
jcados, y dcfpues podria profegui'r 
¡Tus Tantos intentos. Aísilo hizofan 
¡Iodoco,y antes de y r al yermo,cftu 
>dió ílctcaños,aprouechó mucho y 
!cn ellos, recibió codas las ordenes. 
¡En cite riépolacó depila,y fuepa- 
drino ü Vrllno,hijo del Duque Ay 
mó fu huefped.Parccc q adeaina- 
uaS.Iodoco,loq leauiadeproueer 
en el Cócilio Toledano lcptimo,cj 
(como veremos el año q viene) no 
permite,q quaJquiera vaya á lafole 

¡dad,val yermo,linoqfe mireefto 
¡cocordura,)'cóíideracio. Y  entre 
lias codiciones q pone es vna,q el er 
mitaño tenga conocimieuco de las 
letras.

Pues como S. Iodoco las huuieíTe 
san ioJoco¡aprcdido,y el dcíTeo <í huyr del mu 
fe vaalyerjdo,)' deacogcrfeal vermo , fucile
de auercf-}e a  C Ca anciguO, al fin pidicdo llCC- 
tudiado. cia al Duque Ayrao, fe fue á vn lu

gar íoli cario,llamado Brahiquio,li
rio ameno , y apazible,rodeado de 
diferétes arroyos,yfuétes,y allí edi
ficó vna nueua ermita,dodecó vn i

compañero íiruió á nueftro Señor, 
gaílñdo elcicpocnoraci6,lagrymas,!í¡7 , 
y penitécia.Enefte lugar lele come * 
cauon á juntar algunos dicipulos ,a 
quienes eníeñaua elmiímo cami
no: aqui hizo nueftro Señor por el 
milagros,en q moftró pagarle de fu 
vida, y exercicios. Entre otros fe 
cueca vno, q es de mucha edifica
do, para ex tipio celosquehazenli 
molda abuena gana:porq fe mueí- 

j era por e l , como tienen el premio 
)aparejado,no folo en la bienauecu- 
ráca.pero aúcn efta vida prclcntc.¡])ae¡ ¡-..j 

Dizc qChriíto disfracado en abí to im:.-, 
to de pobre, vino a ían Iodoco vn 
dia,y le pidió limoína,no tenia S.IoCn 
docomas de vnpa,pidiófelc al co- Pcta 
pañero,)' haziedo d'í quatro partes,' 
dio la vna al pobre. Deayá poco! 
tiepo boluio el mifmo Chrifto.y poj 
'ore disfrazado,co otro traje, e hizo' 
íc Iimofna del fegüdo pedaco depa, 
vino tercera vez ,y mudóle dar el 
, tercero,y finalméte viniédola quar 
ca,le dio aquella parte,q auia refer-1 
uado para ti, y Cu copañero , el qual 
dtaua có íentimieco,yauia Ueuado 
muy cuefia arriba, cita liberalidad 
de S.Iodoco,mas muy preño falió 
deña cogoja,pues Dios que cona- 
quella traca, auia querido experi- 
mccar lacaridad,y deuocio de S.lo 
aocojcl m:fmo le proueyó: porque 
luego vieró venir por el rio quatro 
barcas cargadas de márenimiecos,’ 
q fe llegará ala ribera,y conocieno 
los Tantos religiofos,Ia merced q el 
Señor leshazia,f'e aprouccharon 
della,ytuuiero bie con qproucera 
íusneceflidades, y á los pobres de 
la comarcados quales comécaró a 
frequentar la ermitadáde eftauaei, 
fanto , afsi per fer favorecidos en 
íus neceílidades corporales, como 
en las eípiricuales.-porque el Señor, 
auia comunicado gracia de hazer 
milagros á eñe fu fiemo. I

•¿ton
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jlìuys S.I° 
¡coco ci a- 

plaaiopo- 
jlar.inetc 

ícenlo  in  
;:rmr del 
verino.

rytfio No: prètedia faniodocoel apiau 
{j T -‘  p0 ¿gl mundo,ni.codiciaua fcr efti- 

jnado del pueblo,q no aula huydo. 
de las vanas honras , paradefpucs 
apececerlasrdaualegran pena,, ver 
elconcurfo de gente quc.à el acu
día, y la eftima, y el caudal que to
dos hazian del. Y aunque auia ella, 
da ocho años en aquel lugar, pro
curo mudarle,y entrarle mas ¿den 
tro en el deferto, en vnpücfto lla
mado R.imaco,cabe:yn rio apázible 
donde no feria can. combatido de 
h gente.Alii edificó vnMon&fterio 
y le pufo por nombre íao Martín. 
En efte litio ay vna Abadia muy 
principal,y muy ricaen  que habi
tan a^ora canónigos Reglares ,de 
a Orden de Premonftrc, A qui vi 
uió fon lodoco mas. tiempo, que en 
la ermita que deziamos arriba: por 
queéftuuoeneftc puefto catorze 
anoSjhaziendp vna vida del ciclo, 
con mucho concento espiritual, 
hada que el demonio teniendo em 
bidia de fus fanros exercicios, vili- 
blemcnte le perfeguia, y maltraca- 
uaaancoque vna vez feacreuió,en 
figura de ferpientc, à morderle, y 
laíiimarle en vna pierna.

A efta caula, con parecer de fu 
1^ " .antiguo amigo, el Duque Avmón, 
¡¿o por mudò terceravez el puefto,y en vn 
i iodo-\<al¡c fombriojhizo vnívionaílerio, 

donde dixo ellas palabras : hic re- 
Ijexs, [futs tneiin psadnm fecali. A qui dura 

ov vna Abadia déla Orden de fon 
Benito, quefe llama de S. lodoco, 
y ay cambien vn buen p uebÍo,que 
ie llama del mifmo nombre.Yiuie- 
do el fanto enefta tierra,hizo nue- 
uos milagros,y vno muy celebra- 
do,y de prouecho-.porque eftando 
elDnqueAymon en muy graue ne 
cefsidad , padeciendo en vn lugar 
ieco fed excefsiua, fan lodocofco- 
mo otroMo.yfe.n)hirio en yha roca, 
yíaco arroyos de agua milagrofa- !

mente. Yá diximos al principio co- 
■ mo.fon lodoco auiafohdo de ía tier 
ra.con intento de yr peregrinando 
a Reina: efte.dcíTco dilatado, le pu- 
foefpuelasenla vejez, y deccrmb 
•no ponerfe en camino,á voficar los 
vmbrales de losfantos Apollóles. 
Era Sumo Pontífice en aquella fia- 
zon Martino primero defte mom- 
breperfona, verdaderamete fanta* 
y querefpedaua,y honrauálos fon 
tos, y conociendo el linage, pren
das^' íaatidad de fon lodoco, le hi
zo mucha. merced, yfáuor , ydef- 
pues á la'dcfpedida le embió car- 

¡gado de reliquias, con que el bol- 
uia contentifsimo, y fue recibido 
del Duque Aymon.y de toda la co 
marca , con extraordinario aplau- 
ío,y.regozijo: afsi por.que fan Iodo 
co les tornaua á honrar la prouin- 
cia,como parlas, grandes reliquias 
que traía, á las qualés y á fu, fieruo 

; quilo el Señor honrar,con vnmila- 
gro muy patente.

j Eftando vna donzeIla(hija de vn 
i cauallcro principal de aquella tier 
|ra)ciega, durmiendo cierto diafo- 
jñó, qúe venia vn peregrino con 
[reliquias , el quallaauia de dar fa
llad. En deípcrcando tuuo n.ueuas 
!dc fan lodoco , que ania aportado 
!en aquel lugar con las reliquias di
chas,Fucfe la donzeila; para donde 
el fanto eftaua,hincofc de ;rodillas 
delante del, y le pidió, fu plicafie» 
nueftroSeñor,ía dieífe falud, y vif- 
ta.Elfanto comando agua délas re
liquias,íauo los ojos dela donzella, 
y con admiración de los circundan 
tes, quedó faca, y el fanto, y las reh 
iiquias mas autorizadas^ las pufie- 
ron en fo "Yglcfa dcfanMarcíiYcS' 
mucha foIcnidad.EI Abad Floren
cio (en el lugar citado,) cuera de S- 
lodoco otra marauilla notable,que 
es mueftra délos mayores fauores, 
que fe leen de algún fanto: por-

tO iK ÍJi

Sana fan í<5 
doco vriá 
ciega.

que



'i/íño de •______________________
Chriflo qUe refiere, qüeeílando diziendo 
x- _i milla con fuma deuocion, delante’ 
- T ' | de codo el pueblo apareció vna ma

no,en el ayre,quc meneada poF al-| 
■gun Angel, vtlihlementele echóla 
bendición,y le dixo ellas palabras 
Pues que tu ¿exajlc l a cumbre del ejíado 
Redi,yo te tígo aparejada Ima cotona,entre 
los cotos de los Mngeles,y amparare tile lu
gar,a donde tu has de fallecer.

Con raD alegre nueua, y extraor 
S-j  muerte ^1Dari° fouor, viuió el Santo gozo-
y nwraui_fiísimo, y contentifsimo, lo poco

: JJjs el que le quedó déla vida, déla qnal 
¡S p o rí3 ¿lió para la eterna .átreze de De- 
? Mankoio. ziembre, por Jos anos,,de íeyícien- 

Dê i.jeos y cincucnca y tres, y en Seme
jante dia celebra la Ygíelía Roma
na í'u fieíla:3 porque es Samo cano 
nizado,y de los muy famoíos de las 
Prouincias deFrancia. Cuentanfc 
muchas cofas del, ahiempo de mo
rir^ dcfpues de muerto,que fe vio 
gran reíplandor quando cfpiraua,y 
baxó vna luz del cielo, que acom 
paño la alma hada Subirla aromar 
poffeífion déla gloria, y los preien 
tes que eílauan en contorno del 
cuerpo, quedaron muy conforta
dos : eíluuo feienta años fin corro 
perfe,y parecía queeftaua viuo, Sa
nó muchos enfermos,y rcfucitó ab 
gunos muertos, que yo dexotpor- 
que baila para certificación de co
las tan grades, ver las palabras que 
tratando deílas marauillas dizc Fio 
rén ci o.Eilas cofas que fe han referido,he
mosfacodo brenemente,del libro de la y  ida, 
y obras defin Iodoco,-jba me parecido, de- 
xarla prolixidad de los muchos mi logros,que 
el Señor ha fido feruido de obrar por fus me- 
recimicntas:porque para contarlos todos, m 
aymimona,palabras,nifuerpas-.y aunque 
quiero dexar ¿e contar los milagros, quehe- 
mos y  i  fio enmiejiros tiempos , contentai'e- 
me con f¡loy>io: porque aunque el Señor ha 

■ rejuntado a muchos, parte ahogados en elj 
 ̂agua,parte que amanfallecido,con otras ma
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! ñeras diferentes de m uerte,pero fo lo  digo que S * B e r i  

\lib ró delta a lm o  llam ado lu á n ,e l qualcfitata ± 
debdxo de las aguas dos dios,y agora le cono, f  

cernes m enge, en e fe  M on a jlerio. Halla i 
á quilbo palabras del Abad Floreo 
ció.De los milagros defan Iodoco, 
también haze iluílre memoriaRo- 
dolfo Agrie ola, varón docFifsimo, 
el qual contando breuemente íu vi 
da,en verSo heroyco, le da las gra
cias de q le libró de vnas caleturas.
Los verlos comiëçan deílamanera.
R eg ia  progenies y  et erum slirps clara B n ta  

num.
E ccen itet rutila  lu d o a is  lúea per orbem. 

Ydefpuesde vna digreíion le en
cumbra,y loa elegantifsimamente, 
v le da gracias por íafalud recibida 
diziendo.
M á x im e c m fe f& jt ib i m sdebere fatem ur, 

Om âcum que hoc y it £  efi,optas cada ca rp i

m os auras.

T u y a rio s  inter ia cla ttm  fu gara &  aflús, 

p& bn bus &  lacerum  prafras m talescere 

corpus.

Salue itemn Salue , yotiuas optime 
Laudes.

M ecí pías p laciíus, maioraqyferre y  ole tes.
P aiiperis in gen ij tem es ne defptce ríaos.

De algunos Monaferios edi 
f  cadas por efe'tiempo por el 
\gloriofo confcffbr fan Eligió, 
quales fon el Solemniáco, el 
dé fan Marcial en Limoges 
j  el de fantaEurea en Ea * ris, cuentafe la ‘vida 

aefa fanta.
Cap. lí.

le hizo comemoracion;Qbnl(-p0¿
' ^-cnel capitulo pallado de S.jdador t 

_ J|Eligio,áqaien  el Rey 
goberto embió por embaxador a,

Bretaña,
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¡(tO Bretaña,al Rey Iudicail, me he a/ 
! cordado de los merecimiétos dcfte 
lo-ran fanco, y muchas obligaciones 
q le tiene la Orden de S.Benito, fié 
do fundador de muchos Monade- 
rios.y biéhechor de infinitos: porq 
tuuo eda vocación,de recebir las 1¿ 
mofnas, q hazian Reyes, y Princi
pes,;/ didribuyrlas liberalifsimamé 
cccn obras pias r y de caridad. Fue 
S.Eligió muy dado á penitencia, y 
á oración,y acopañaua nuedro Se - 
ñor con muchos milagros fus (an
tas obras.Pero no refiero fu vida,ni 

¡Jas muchas marauillas qay en ella:
Iporque á ede fanto no le tengo por 
monge de la Orden deS-Bcnito.Y 
fi bien Amoldo Vvion ,ale llama 
Abad del Monafterio Solemniaco, 
pero entiendo con certidumbre q 
no lo fue: porque á quien fe ha de 
dar en edo entero crédito en los fu 
cellos defan Eligió,es á faja Audoe 
no Arcobifpo deRuan,compauero 
que fue fuyo ,afsi quando los dos 
eran feglares,como quado deípues 
¡fueron Obiípos electos,y coníágra 
Uosjuntamente. Y fan Audoeno q 
viuio mas anos, eferiuio la vida de 

'Utée h íant° compañero,en dos libros, 
b que entre todos los hombres doc 

'■i.c.1 tos)dcnen fuma autoridad : y en el 
libro primero,capiculoquinze,dize 
exprcílamente que fan Eligió , te- 
niagran dedeo de fer monge, en el 
MonaderioSóléniaco , que el auia 
edificado,pero que no lo fue; por
que Dios le tenia guardado, para 
otro puedo, y es cito alufíon, á lo 
que luego afirma, en el libro fegun 
do,capitulo fegundo, como los dos 
tueron promouidosa fer Obifpos,
}’ hazeS-Audenio mucho hincapié 
en aezir,q contra fu voluntad abrie 
ron la corona á S.Eligió,y q rehuía, 
de platero afeenderá tan alta dig
nidad,y qnofe quifo cofagrar,haf- 
taauerfe indudriado primero , en1

Efco'fo
C:-;. ai];
«¡o fue.

¿ ín ó d e

,1a dignidad de clérigo. Es S.Eligió SjB-etlí 
• fin duda,vno délos mas luzidos lán ' ̂  ~
tos q tuuo laYglefia en aquel figlo, ^ 9
y podía enriquecer mucho á eda 
hidoria.-porqS. Audoeno cueca co 
fas parctcuiarifsimasfuyas,perp no 
me quiero aficionar á teforos áge
n o s le s  es hurto conocido ,vfur- 
par juriídicio de otros aurores, y lo 
q fe ha traydo,folo firue ,3 q conoz 
can los q las leyeren vn gran biéhe 
chordela Orden de fan Benito.

Edificó S.Eligió muchosMonaf- 
terios deda Religión,en particular £^5^ 
fe le atribuyen quatro, vno llamado Monafte— 
Solemniaco,cn el territorio de.Li- rios Para 
moges,donde el era natural,y en la ^paramo i 
mifma ciudad edificó,ó redauró,el jas, ’

de S.Marcial,délos mas iludrcsGó ¡ 
uentos de Francia, y cdos dos fue' 
ron para mongss. Otros dos fabri- 

! co para monjas, vno en Paris , don- 
idepufopor AbadefTa a fanta Au- 
;rea,y otro en Noyon, fiendo ya O- 
jbifpodela mifma ciudad. Fueron 
í grandes los principios de todos ef- 
| tos Monaderíos,pero tanto puede 
] el tiempo,que ó fon acabados, ó ay 
muypequeno radro dellos,dire bre 
uemete fu grandeza,y lo q fe halla 
re de fus ruynas.

j El Monafterio Solemniaco, ó So Mofláfja 
'lemniacenfe ,fue edificado quatro rio solem- 
millas de la ciudad de LimogeSjen.151300,^  
la ribera del rio Vinccna: los mqn-j1*0'1110̂ 5' 
gesqueauiande viuir en eda ca-!c , 
fa,llenó Eligió deaquella iludriísi-L ^  
ma de Luxobio ( de quien tantas1 
cofas dexames dichas atras ) como!  ̂  ̂i
es autor lonas en la vida de íanEuf- ¡ ̂  ̂  , * 
tafio , dicipulo de fan Columba-1 
no. c Pero quien mas edendidamé-'¡- '"
repone la hidoria dede Conuen- a " -I 
co ,es fan Audoeno en el libro pri
mero , en que eferiue la vida de 
S.Elígio,d q alegamos arriba, dom 
•de cuenta ede fanto, el gran Fauor 
que el Rey Dagoberto hazia áfan

: F£  ~  1 ' Eligió,



A no de
Chrijio Eligió, y que auia hallado tata gra 
¿  i cia con el Rey, que ninguna cola le

pedia,que le la negafle.Entre otras 
cofas que le.fuplicó vna vez fue, 
quele concedielfe la villa llamada 
Solemniaco , por eftar cerca de Li
mones , donde el era natural, dizie 
dolé, que queríahazer vna eícale- 
ra, defde aquel lugar al cielo, por 
donde íubiefle el Rey Dagoberco, 
dándole a encender en efto, que las 
oraciones délos láñeos, fon como 
eícalera > por cuyas gradas, van fu- 
hiendo muchas almasalabienaue- 
turanca.El Rey con muy buena gra 
cia, le concedió aquella villa, don
de hizo ían Eligió vn Monafterio, 

>para ciento y cinqueñtamonges, y 
lo doto de rentas cumplidilsima- 
mente, para adelante, y de prelcn- 
(tc le proueyó de codas las cofas ne- 
iceíTarias.afsi para ornato delaYgle 
(fia, como para íeruicio del Conuen 
to,y dio cantidad de libros,queera 
las principales halajasde aquellos 
tiempos.De todo efto cumplió co 
tanta fufiicicncia,y abundancia.quc 
dizc fan Audoeno.q á muchos em- 
bidioios,lcs creció el ojo,vquefc 
encendían en colera, de ver el cuy- 
dado,que fan Eligió tomaua en ef- 
tas colas.

Defcriue también el íánto, el II- 
Defcnpao c¡0 j e] Monafterio Solemniaco , y
c taca a. !j ¡ zequee(p¿ feyS miUas diftantc,

deIaciudaddeLimoges( anadien- 
do dos fobre las que dixo Ionasjy q 
tenia vn cercado, q contenia diez 
eftadios.Nó e'ralas paredes de pie
dra .pero eftaua rodeada la huerta 
con vn folio y vallado , que defen
dían baftantemente la entrada.Por 
vnlado lecercaua vn muy buc rio, 
y encima de la cafa eftaua vn mon
te, cubierto de verdura ,y codo el 
Monafterio al rededor,quajado de 
arboles,de diferentes natíos, y di'
uerfidades de frutas, y que por dÓ- 
* 1----------------“

Coronica General de S.Benito w&e
de quiera q fe miraua,era ta ameno S.Beni 
yapazible,q parecía vn parayfo.1̂ ^  

Pero mucho mas lo era lo inte- ’ '' 
rior del Conuento, en donde con 
fer tantos los Religiofos, todos te- La vi(3a.r 
nian vna alma,y vn coracon,y quie piriwsiy 
quiera que viera aquella comuini- ^rcfc”oá:. 
dad,aísi en lo interior como en lo t0> 
exterior, dixeralas palabras de Ba-|
Iaan.3 Quan hermososfon Iaccb tus tdbcr-\ 
nacidos,y tus tiendas,o jfiael, como dalles 3 
1 ‘mbrofosy como los huertos qefian cerca de H- 
los ríos,regados ¿ellos,y fon agradables d la 
yifia,como los cedros leuantados,q crecen ca 
be las aguasé efie lugar { dizc Audoc- 
no) jo también llegue, y 1>/ en el tan gran ob 
feruanaa de la fagrada Regla ,que me pdre- 
lci o (u y ida ferfingí dar,j mas excelente q la 

. !de los otros Monajlerios de Fracia,ymtnago 
1ra fel>ee en la cafa Imagran Congregación, 
adornada con diuerfas flores de gracia.Tam 
bien ti enen alli maefiros,y artife es peritos en 
todas las artes Jos quales fiendo tcmerofos de 
Chriflo, eflan fiempre aparejados para la obe 
jc//mrhr.Delpucs en el capitulo veyn 
te y vno,alabado mucho’ al Monaf
terio Luxobienfe, en el qual le vi-' 
uia rígurofamete,cóforme ala Tan
ta Regla,añade ellas palabras.

En las partes Occidentales, el Monafie- 
rio Salemmacenfe,cs cabcca defia Religión, i
del qual muchos han tenido fu origen, y  del ^  r?3 
han tomado exemplo,demanera q por la mi fe s. Eligió i 
ricordia ¿tuina,ay muchos Comentos por to- los morf  
da Fracta,y Galia,afsi de hombres ccahode 
de mugeres,qh aten regular y  obferuanteme 
te.Qyaen podra contar,con quanta deuocioy 
humildad andana S.Ehoio entre los herma - 
nos ,quando ymt a efie dicho McnqflerioiQua 
do entraua por fas puertas de la cafa ,1'ieraf- 
le los ojos baxos,miradofiepre en tierra Jncli 
nada la cabeca,encogido todo elcuerpo,andar
cofuma madttres^entre los monges projírar , 
fe en el fíelo a cada religiofo, pedir ¿euotifi 
mámente a todos fu bendición: y  quandoft 
apartaua dellos , en reccmpenfa de la larga 
hmofna que ¡es dexaua hecha , pedia co
mo por jufiicia de ordinario hna torta depa,

F* sumí
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i fio la qual recebi a por ion .muy fenalado., y e n .  
ayunas cada dia(en tanto que no efhwa cor- [ 
rompida, y le podía durar) :tomaua "mpoquif 
jo, comoft fuera la fa or a i a comunión , ó lo 
que agora llamamospàn bendito, Hafta a- 
q u i fon palabras deifim Audocno,- 
que declaran lagrandeza y rique
za del Mo nafterio ¿fu mucha Re
ligión,y la eftima que fan Eligió 
dazia del ¿ y. de fus monges, y por 
agora ello baila , para hi iloria de 
efte fanto Conucnto,haftaquebol 
uamos à tratar del, quando llega
re el tiempo , en que tomó el abi- 
tofan Remacho, infignefanco, y 
maeílro de fan Lamberto mar- 
tyr,y Obifpo.

Orre Ivíonafterio edificò fan Efi 
t.-s-rio g'oen û naifma patria, en la ciu- 
!:hliar dad de Limoges, alómenos reno
si:?. Li-juò el templo , donde eftaua enter

rado ían Marcial , ucl : Apoítol de' 
aquella tierra, que es contado por 
vnodelos fetenta y dos dicipulo's 
de Chrifto, y vino à predicar áFra- 
cia, embiado por fan Pedro y íktr 
¡Pablo, Principes de la Yglefía , y 
esvno delosfantos , con’quien fe 
tieuemas dcuocion en Fracia. No 
fabria dezir, fi los reíigiofos que 
ai principio firuier'on en efte Tan
to fepulcro, y fauorecia íán Eligió, 
deprimerà in (lancia fueron mon- 
ges ,• ó Canónigos .• pero es cierco, 
que en tiempo del Emperador Car 
losCaluo, viuian en ían .Marcial 
Canónigos feglares , y en aquel 
tiempo mouidos de deuocion, de- 
xaronel abito de Canónigos, y to
maron la cogulla de fan Benito.De 
ella verdad tengo dos autores de- 
aquella tierra, à Roberto Gágui- 
noa en la hiftoria que eferiuio de 
Francia , y Antonio Democares 
en el libro de facrifitio miífie,t> qUá 
do pone el Catalogo de los Obif- 
pos de Limoges,dize, que en tiem- 

4. F° del Obifpo trigefsimo íeptimo

•‘‘»OTo
:ib. >n 
-d> Ctl

■d’itmio
:,,lXísa

de aquella ciudad, los clérigos con S.dBe?Ú, 
gufto proprio j viftieron el abito de f.
monges: *

La ’mucha

En eftafazonque íe guardó la 
Regla de fan Bcnitojeviuio obfer 
úautifsimámente i y es tán grande Religión q 
el encarecimiento,que tratado Pe’dmo fiédo 
dro Venerable de fu mucha religio ¿c mo”§es‘ 
dize,que.aucntajala obferuanciá 
de los monges defta caía , á quan- 
tds viuian en Francia,defde Glanis 
hafta los montes Pirineos (termP 
nos íon de efte autor Venerable en 
el libro íexco de fus cartas t)pertí'cpe¿wj^ ‘'. 
oyamosfelo dezir á el por fus m if-^ ^ j^ g  
mas palabras. -A  los Venerables ja m a -' ep¡fA ^  
dos hermanos nueflros, que en la ciudad de,
Limoges eflan ftruiendo á Dios , y  a f in  
Marcial fu  M poílol, fray Ledro humil
de M bad de los monges Cluniacenfes , os 
dejiea falud y  .gracia ,  y  cumplimiento dé, 
la bendición ■ de D ios; Holgofe en el Se
ñor mi coraron i no "viendo, fino ofendo 

grueñra comerftcion ,y  la fama dé. hueflra 
tOrden,agradable.kDios,yálos hombres; 
j T  tilo  lo o f  no foto agora ± fino muyfyéqúen:
11emente ,y  d íales perfonas , que feria mal. 
dad i no darlas crédito: porque fon "verdade- 

' ras 3  por fer "vecinos de la cafa , no fe  les 
¡pueden encubrir, "vueflras obras,  buenas b 
j malas. Según es mi opinión ¿defde efla nuéf~ 
j n a  ̂ Abadía de Clum, hajla los montes Pe
rineos, que diuiden la Francia de Efpana, 
ningún Monajlerio he conocido, ni Cltmia- 
cenfe,ni de otro Comento,de nuefira antigua 
Orden,a donde tanfrme y confiantemente 3  
tanfin doblar fe aya tenido "rigor y fuere a , el 
Ords dado por mettrospadres.Hafta aquí 
fon palabras de Pedró Venerable,- 
y dexo muchas,en que les va dado 
las razones, pordodelcs eftima tá 
to y Iesperfuadc á qperfeueren. .

No aexe de admirarme y aun ÉftéConue 
de hazer fentimientc, de ver los tó do mort 
encarecimientos de Pedro . Vene' 
rabie,y que vía eftos tres, ád iter
bios que guardauari la Regla,/» co»-|§lares‘ 
cufie , frmiter ,  conjlanier , conocien-

ges fe boL- 
uio de Ca
nónigos Se,

F f  i- do1



jira  o de.
Cbrijío fió como fe engañan los hombres 

tenfusjuyzios: porque cfta firme- 
I za,efra conftancia,y eftainflexibi- 
lí-Jati en guardar la fama Regla ,fe 
acabó por los anos de mil y quimé- 
tos y quarenta y fevs:porqlosmon- 
ges deftcConuenco,(como dize Re 

Renato nato Chopino a) dexaron de pró- 
chopwo //.jfcííar la Regla de fan Benito ,y íe hi
2. de Pc/.;Z¡eron canónigos íeglarés, por bu- 
T/ru.6. »»-¡íade Paulo tercio Pontífice Maxi- 
•13. mo,ápeticion del Rey Francifcoal 

cabo de fetccientos anos que auian 
fido religioíos, y tan buenos como 
nos pintó Pedro Venerable . Las 
caufas que eftos ó aquellos tienen, 
no las puedo yo alean car,y muchas 

(cofas q defuyonofon buenas, vefti 
das con algunas circunftáncias,puc 
den fer razonables: pero hablando 
en común,ella es vna grande liuian 
dad,deXar de prolcffar perfecció, 
y vida obferuaté,y regular’iparabol 
ucrfeal figlo.Y comodi2e admira
blemente Tritcmio,en vn libro lia 
mado Pentico,  ̂llorandoeftasclec 

k Tritc.in dones defconcertadas ,y  mudan- 
Venticho. cas deabitos,que hazc algunos re- 
cap.¡. ¡ligiofos dcfdichados‘.N«nr<í elmalmo 

■ ¡refera, btte Canónigo,ni el que ~Vm ~Vĉ pró 
¡fejsbyida per fita,y boluio i  mirar atras,fe 
ra apto para eljlejno de los ciclos iP orc^ud 
defto trate baftantemente quando 
eferiui la hiftoria del Monafterio' 
Vvifemburgenfe,leuanto agora la 
la mano,y folamente lo he dicho, 
paraque feaduierta,lo que fe pue
de confiar en alabancas humanas,- 
pues tras vn elogio tan feñalado,co 
moel que nos pintó Pedro Abad 
deCluni, hemos vifto vn fuccfib 
tan contradictorio , á fus alaban- 
cas y encarecimientos.

Allende de los Monafterios fo- 
Monafterierbredichos, edificó fan Eligió otros 

\dc ™on’as .dos para ni5jas,el vno en la ciudad 
0y0n-jdcNoyonsy fabricóle fiendo Obif- 

Ipo,poniendo en el vn gran numero

Coronica General dé S.Benito
de monjas,y leproueyó derentas yíS.Reni 
cofas neceflarias,para la vida humaL 
na.San Audoeno q trata deíte Có- 0,‘̂  
nento en el libro legudo,c no def- 
ciendeen particular,nifeñalaelnu 
mero de las monjas, que en el vi-1 
uian,pero creefe que era mu^gra-! 0 !-'- 
de y poderoío , puesle fundo efte 
fanco fiendo Obifpo, y rico , y el q 
quando fue hombre particular, y 
pobre, tuuo animo de fabricar en 
PariSjVna caía con trezientas mon
jas,como cuenta fan Audoeno, en 
el libro primero capitulo diez y fie 
te,bien íe dexa entender,que note 
dria menor animo ni liberalidad, 
quando fe viefie en la cumbre del 
fumo poder,y fauor con los Princi- 
pes.Perodeftefegundo Conuento 
dc monjas,hallo muy poco eferito, 
digamos algunas cofas del primero 
q fon de harta confideracion.

El Rey Dagoberto, que en mu
chas ocafioncs , fe huuo liberal y 
magníficamente con fan Eligió, le 
ayudó y fauorecio,pard el Monafte 
rio q nueuamente fundaua en Parisj 
dándole fuelo,rent2sy prinilegios.
Pero porque fe vea quan delgado 
hilan los íantos, pondré vna cofa. 
muy menuda,quedcfcubreel can
dor, fenzillez,y bondad de fan Eli
gió • Como efte íanto hiziefíé efte 
Monafterio tan grande en París,q 
llegó defpues á tener rrezicntas 
monjas , no auia fuelo baftanteá 
donde hazer las oficinas¿ y píceas 
conuenientes, parala viuienda de 
ellas. Eftaua vna placeta cerca del 
Monafterio , que le pareció feria 
de importacia,paraincorporarle en 
el, pidiofela al Rey Dagoberto,di- 
zicndole que tenia tantos picsjCon 
fórmelos oficiales le auian infor
mado. El Rey fe la concedió debo 
nifsima gana, defpues fan.Eligió 
fue á medir la placeta, y halló que 
era vn pie mas , de lo que el a.vda

____________________ ___________ <d%o¿;
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Ckiñoáaiovhzáo, y dicha al Rey Dago- 
J jberco. BoluiofcIuego eifanto pa- 

f4 J • fra el palacio,y.coñ mueftras de mu 
cho fentimienco, le  dixo acufando  ̂
ÇC} que merecía yn gran caítigo; 
porque,le auia engañado, è infor
mado de que era menor la placeta, 
no diziendo púntúalmentela v.er' 
dad.Dagoberto íe informo del en
gañó, que le auia hecho fan Eligió, 
admirofe de la bondad y fidelidad 
del hombre , y le cobro can grande 
afición , que ..muchas límofnas de 
Jas que el íiazia ( y hazialás muy 
grpeflás ) pafiauan por fu mano,pa 
reciendolc, que quien aui fido fiel 
en lo poco,fe, le podían confiar co
fas muy grandes.

Fundada efta Ábadia de Paris, 
para tanto numero de religioías_ 
¡bufeo ían.Eligió vna períona tal, 
!que pudiefie fer AbadclTa deca
ía tan infigne>-; y principal, y ofre 
ciófeleía virgen fan ta Aurea, fa
ino fa en vida y milagros.Pero an
tes que con temos fu vida, fera bien 
1 quitar vn embaraço y eílropieco 
jdel camino : porque fray Gerony- 
rno Roman, ( Coronifta de 1¿ Or- 

¡ den de fan Aguftin) en cLtercer li- 
• ¿mi a bro de fu hiftoria,3 pone la vida 

.3. |de efta fanta,  y contándola entre 
¡las monjas Ag.uftinas , dize eftas 

Apalabras. DeJá fanta virgen Au- 
„ 'rea, no hallamos fu nacimiento' ni 
„ padres , aunque fabemos que fue 
„'natural del Reyno de Francia ,ef~ 
„'criuio parte de fu vida Audoeno 
„■ de paúáda, cracando de lade fan 

Eligió , Obifpo Nobiomagenfe. 
Hada aquí fon palabras da Roma-- 
no.Enlas quales. condenodos co
fas , la primera hazer à fauta Au
rea , monja de la Ordeode fan 
Aguftin, fiendolo deja de nueftro 
padre fan Benito .* lo fegundo en 
dezirefte autor, que à la íanta nó 
fe le conocían padres, coligiendo

m. :

fe lo ¡contrarió exprefIai$ent,eYdé iSijBéM
Í W e d e d lq ^ e x S ^ fe r i^  
dueño :D: porque acfpuesj.que ha¡i: y- r  
dicho , quefan: EÍigioJq^fo. .edÍfi-.|ir , 
car vn hoípital en ja Guadal, de Pâ li'. 
ris, teniendo muchas ,cQÍ¿sí-jLpref^f0̂ ’I[cÍ17 
cadas , para la fabricale-parecio, 
era mejor hazer vn Monafteriade. 
virgines, y
fimam , áignampeopueüam, mmine-̂ u-, 
ream¡ülictm fálicet Maurim p̂p KirÍ£̂  
conjiitxit. Puíof dize j á las monjas 
por Abadefla-,á vnadoazella.dig^ 
na de feruir aune(1ro Señenen tal 
minifterio, que fe llamaüa Áurea 
hija de Marino y Quiria. Tray- 
go eftas palabras can tejías. -en; 
que fan Audoeno ( compañero de 
fan Eligió , y que efcri.uialo mi£. 
mo,que efraua viendo j¿gone;paj 
dre y madre afapea Aurea, las qua 
jes no refiero, con intento de con 
tradezir ávn autor a quien nun 
chas uezes he alahadoyítpo  ̂para-, 
que fe eche de ver, que no.es mu
cho fe aya engañado fray. Gerony- 
roo. Román , en dar por padre ef- 
piritual de efta fanta a ían Ágfof- 
tin , puesmo conocip los padres 
temporales de ella, alegando al au
tor que eícnue fu vida., el.qnal di-1 
zelq contrario,y íeñaialcs nom
bres de los padres, que- tuno, que} 
la engendraron en la tierra, llaman 
dplosjMarino-y Quir-ia;
. También padece-engaño efté'- 
ancoren creer, que-fanta AureasS.Áurcaíue' 
tuno otro abi to , queel de’ fan Be---“101?3 áeSm 
pito;, allende que ay hil-tomao- ^  Ag 
res, queconcradízen eftemodo de]
Jdezir, quales fon Tritenfio-, ea elj 
tercer libro délos iluftres varones e ^ . ..
déla Orden de fan Beni to.c y Air ; rífe‘ h \ 
¿oído Vvion en el.Martyrcdogio. a 
Pero no me m ueuq taco dczirlo ef 
jos autores , que por guardar ía Re J

jglade nucifro padre S.Benito, pue j- • . - 
■ denferfolpechofasf cómópara mi| 1 ' '

F f cambien
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^ ’también lo éSjBautíftaAlouiíiano, 
f, ‘¿quien Román alega , y dize del,

' efcriuiola-hiftoria'de íu Orden, y
poneen el'cacalago- della á lanta 
Aurea)quañto por las razones que 
traxe en-elle tomo, en la vida de S. 
Golumbáno, porlosaños de íeyí- 
cientos;y qninze ,a donde proue, 

■sino 515,'como todos los dioipulos de aquel 
j glorióla fan co , eran de la Orden 
de’fan Bénito,y por aquellos tiem
pos ,nofe hallará autor-antiguo-, y 
grauc, que en Francia tome en la 
boca,Regla de fan Aguftin. Antes 
es vna cola que me ha admirado 
en diferentes ocafiones,comonom 
Brandofe tantas vezesla de fan- Be
nito,la de fan Baíilio, y Cafan o-, y 
de otros padres antiguos,halla- cer; 
cade los años de mil,no le halla pa 
rámonges, memoria déla Regla 
deTan Aguftin. Yerdad es, y muy 
cierta, que eftuuo en Africa muy 
arraygada á los principios ,. y def- 
pues délos años que he dicho , ha. 
p roduzido dicho íifsimos;,y glorio- 
fos frutos, pero en los tiempos que 
agora voy eferiuiendo, es fin du
da falfo , contar en Francia al
gunos monges íántos por de fan 
Aguftin, que es cierto lo fon de la. 
Orden de lan Benito,como lo mofi 
trare aun con mas euidencia,quan- 
do íé llegare con eftahiftoria, al li
gio en que fue Emperador Ludo 
uico Pio,qiiandode!a dodrina de- 
muchos Concilios,fe hará prouán- 
ca defto baftantifsima,. y agora me 
contento con apuntarlo aqui- afsi 
depaffo,para que fiel, lector viere 
á los Tantos delta hiftoria , pueftos 
en otros catálogos, lépala verdad 
de lo que fe ha de tener, y dezir, y 
no le dexelleuar de opiniones jiue: 

€atalpgodc'üa™enteintroduzidas.
dcsVdefH ^ero^0̂ uien¿ °h ilo  déla hif- 
taAurea" jtor¡a5d¡go,queMaurino,y Quina,: 
1 “ Jpadres de Tanta Aurea fueron muy

nobles,y criaron á eftá lanta co mu?<£.2f(em
tOjláj,cho cuy dado ,1a qual en fus tiernos 

anos,y mocedádydió muellras de 
lo que ama; de fer adelante Aporque 
áunfiedo- no-muy entrada en edad, 
réípíándecia con rantos mereci- 
mientos, que k  juzgó lan Eligió; 
por merecedora de 1er madre éfpi- 
ritual de trecientas religiofas- Era 
la íknta virgen por eftremo: humil
de,y mortificada , nunca injurió á 
nadie, y fi alguna períona á ella la 
afrenta tía lo íufriacónfuma pacien
cia, y manfedumhre. Sabia el píál- 
terio decoro,y los ratos que fobra- 
uan delaoracio mental, feoeupaua, 
en cantar pfálmos- á'fu efpofo ; fu vi 
da era muy penitente ,y afpcra,y 
eonformandofeconlá Regla de fan 
Benito,jamas comió carne, ni- be-i 
uió vino,nicerueza.-á las colas que 
comía ó beuia, páraq fuellen defa- 
hridas las folia mezclar con vía po
co de ceniza.Los hombres regala
dos,poco penitentes,y efpirituálés, 
no creen ellas cofas,y como fon tan 
de tierra,no faben el fáuor que ha- 
2e el cielo áíos que tratan de íer- 
nir aí Señor,en femejantes morti
ficaciones.. I

Entre aquel gran-numero-de| ,
íieruas de Dios, hiiuo- vna monia,.!H23Sr®j 
___ . / I - . . -  __.. 1 . cbnaD®.que eftaua incredula, y tenia po-
café con las penitencias queha- 
zia fu AbadeíTa, y quilo liazer ex- 
periencia , fi era verdad lo que 
le publicaua de ella , procuró- be

por

ner de vn valló ,■ donde eftaua
vna pócima aparejada , para lanta 
Aurea,amarga , y defabrida , vió 
porlùsòjos , y experimentó con 
el fentído del güilo y  que era 
verdadera la fama que la lanta 
auia qpbrado. Pero fue muy da
ñóla. la-prueua para la monja* 
porque ordenó nueftro Señor, en 
pago de íu liuíandad ; y curioli- 
dad,quc con p críeíÍafe le to r  delle

clli-

Iaboca



rl/áo  la boca ¿ con que ama querido ha- 
1 zer aquella experiencia , para con 

clla defpues murmurar de fu Aba- 
dcfla.Mas la fanta en Ingar de x&- 
aarfe delta injuria, fuphcó à nuef- 
tro Señor Ja  reftituyeífe laboca en 
fu lugar,y ladieífe entera fata d, y fu 
Mageftad oyó à fanta Aurea »nolo 
lamente en elle particular,pero.en 
otras muchascoíás,que refiere Yin 
cencio Bcluacenfe,enel libro veyn

r. a 'te y tres,3 que yo no me puedo de- 
‘ tener à contar, aunque, fon gran- 

des , y prodigiofas . Como dezir 
que entrò en vn horno que ella 
ua encendido, fin quemarfe, ni ga
bello,ni veftidura, y que refucitó à 
vna monja muerta, y otros fuceP 
fos muy notables, que remito para 
que fe lean en aquel autor.

Alcancó eftaianta de dias ¿fan 
Eligió,y como cuenta fan Audoe- 
no enfu vida,huuo vna cruel peftile 

tee ¿c' cia en la ciudad de Paris ,-y fiendb 
H A“".auifada en viíionqjor fu maeftro, y 
Litìgio-patro fan Eligió,que crallegada la 

hora de dar lavltima cuera,fe apa
rejaron ella, y fusmonjas,con la- 
grymas,penitencias,ay unos, y. ora
ción, recibiendo los Sacramentos 
dcla Yglefía. LIeuò nueftro Se
ñora fanta Aurea para fi,y defpues 
della fe murieron ciento y fefen-

172.
! fca- rcligiofas.,; que fue tan grande S/B én í 

mella,.jrgolpe. én etaMonafterio ,.q ÍQ ^  
deídé entonces pocoapoco fe fue * '*■ 
defmoronanddi, y no fe qúe:ay a-ja
mas llegado afu primera grandeza, '
y fue desfalleciendo en lo temporal 
y efpiritual, y afsi por los,tiempos 
de adelante en la cafa íe eftioguió, 
y acabó el Conuento de monjas, 
aunque ñola O rden de fan Benito: 
porq fucedieron en lugar de íasre- 
llgioías monges:Benitos,l¡igetos aí 
Monafterio Foíatenfe¿ donde-eftá 
el cuerpo dé nueftro'padre S. Mau 
ro,tenido en: fuma: veneración. Da 
teftimonio de lo q. acabo de dezir 
Renato Chopino,taen el Monafti- 
con,en- eilibro priniero. Que es ta- í> chopi.lt. i 
bien, argumenten de quedas mon- ItW«4j .  • 
jas de íanta Aurea , guardauán la 
Regla de fan Benito , pues 'en la 
mifea cafa,fucedieron alas religio 
íarimongcsdefmifmó abito:qué co 
mo dixo el Fil'ofofi'ú:infmboli%dniibtís 
fíteilior efi trctnfitíts.Y no fe pallar a có 
efla facilidad,y fe hiziera de Mona : 
fterio de mojas Aguftinas , cáfade 
moges Benitos-.pero por cocordar 
ellos,y-ellas en vna Regla,fe fugetó 
efte Monafterio,al de S.Máüro’Fo 
fatenfe,que ííemprefuedenueftra 
Orden, como Io.dirafu hiftoria de 
la qual hemos dé tratar prefto*.

Ano de C hriílo. 6 4 .6 . jiñ o  de S.B enito tí 6  6 ,

? flpaña 
sw:n los 
'wfic..

han 
-3 Mn ri-
■! tomo 
arftr5ge 
sAan có 
ttJdotJ. 
::l>gion.

Bafe cuenta deleitado ,en  que eslaua la  Orden d e p in  B en ito  
enEfpana: de ciar afe ei captu loqu in to  del Cocdio de T o le 
do: ponefe los principios de la  v id a  de S .F m é/u o fi, C a p ./.

A S muchas colas q 
haauido que contar 
en Francia, hanfído 
caufa, <f q efté repre 
fadas otras dignas dé 
memoria, que auia 

por eítos tiempos en Efpaña,ádo-

f de: vengo de buena gana: porquefi 
■ bien no hallaremos en ella Mo- 
nafterios tan ricos y podcrofos,có 
rxno hemos viftofquefe yuan edifi
cando en Francia: pu,es nunca lle
garon las Abadías de Eípaña,ac6> 
petir en riquezas con las de las na-

F f ciones
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Chrijto ' dones eftrangeras: pero en abun-p 
- s  1 danciade fantos .iluftres,rigor,y ob 

! fcruanda de la Regla de fan Beni-j 
to, y.trato de la vidaefpirituai, y] 
muy perfecta,coxleuenada a qual- 
quiera Prouincia, y excedeá mu-! 
chas; En el tiempo que agora va- 
mo's tratando, tenia gran numero 
de perfonas excelentes, eníanti- 
dad¿y letras, qualés fon ían Euge
nio íegundOjArcobilpo de Toledo 
Ían-Eugenio tercero , quelc. fuce- 
diócnia mifma dignidad, ían Iíe- 
fonfó,fan Valerio,ían Fructubfo, y 
fus muchos dicipulos que enno
blecieron en eftá fazon, todas las 
Prouíncias deiEfpaña,fundando di 
ferentesMonafterios, y'todos o b- 
feruantifsimos.Pero para que fe co 
nozca la fundación dellos , y Já vi
da deftos fantos'-, íera .menefter re- 
prefentar brevemente , el efta'do 
en que eftaua-Rfpañá-,en cfte-año 
de feyféientos y quarSnta y feys- , 

Los Reyes Fueron los Godos.poco veñtu- 
Godos que!tofos con fus Reyes.: porque los 
por agora mas valeroíos fe les morian luego: 
f  Hpafa.0 Chintilano viuio lino qnatro años 

efeafos-: el Rey (Pulga que le fu- 
cedio Revnó dos , fue mogo de 
grandes efperancas,liberal, y pru
dente , entró deípues deftos dos 
Chindefuyndo,aaquien otros lla
man Cindqfuindo Rey Católico, 
y Pió', que también Reynó no mu
cho tiempo , porque no paísó de 
diez auos,enla adminiftracion del 
Reyno délos Godos,el qual tuuo 
defde el año de feyfciencos y qua- 
renta,haftael défeyfcientosy cin
cuenta poco mas, ó menos,y en fu 
tiempo florecieron los fantos que 
hemos dicho , y fe fundaron mu
chos Monafterios, y el fauoreció 
(como luego diremos)al de S.Iufto 

ScPríraoC5;en Copludo,aI de S,Pedro de Mon 
c¡Ho dcTo jtes,y al de S.Roma de Orínifga.Enl 
Iedo' - - 'efteaño prefcnce,fe celebró el fep-

timo Concilio de Toledocq fue na S*Ben¡ 
cional ,en el qual fe Congregaron: ̂  ...
quaren ta Gbiípos en la ciudad reai • '
(que afsillamauan entonces áTo- 
lédo)y fe difinieron algunas cofas, 
que'.conuenian aTeftado preíéntc 
dei Reyno,de Iasquales vna haze 
¿mi propoíito:porque en el capí cu • 
lo quinto del Concilio ,, proueen 
los padres congregados , que co 
aya tantos monges recluios, y ermi 
taños,fino que le  miren mucho las 
partes , de .los:;que huuicren de 
ícrlo.

fuera neceíiñrio dar mas larga 
cuenta defta palabra reclufo., que 
agora fe halla en el Concilio , fi ya Lavidji 
tratando del Monafterio de fan ác rcclt¿í 
Medardo , no lo huuieramos de- r,0™} ?:i 
clarado eftendidamente, -y dicho, 
cohio era coftumbre en nneftra Or 
den,apartarfelosmongcs á laíoie- 
dadjy viúiren ellaretirados en cci 
das acomodadas para la contempla 
cion.Pcroporqen los Monfterios 
qué eftauan en ciudades , ó cerca 
d ellas,do auia .yermos,ni deílertos, 
donde poderfe aparcar los.monges, 
fe vfaua en las caías grandes, y prin 
cipales,feña1arfealgunas-cd-das, en 
donde losreiigioíos mas elpirftua 
les fe encerrauan, emparedaban, y 
(digámoslo afsiffe fepultauan en 
vida,muriendo al mundo, defeuy 
dados de todo lo que era:tr¿to, y 
conucrfacioncon hombres. Pedro 
Venerable AbadCIuniacenffiencl 
tercer libro de fus epiftola$,2eícri 
uio vna á Gifelberto,recluid en vr 
Monafterio llamado Syluaneftcn-i 
fe , da á entender , como íe en
cerrarían los recluios, de tal mane
ra , que tapauan las puertas con 
cal y canto , y dexauan vna venta
na , por donde les dauan la comi
da,y. ellos íe defcuydauan de quan-; 
tas cofas el mudo tiene, recogidos, 
ya a tratar con folo Dios,y co-obli.-

Ptfav 
v n ' » . ' “A íf . 'J í
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Clfíflo.gicioiiáeházér penitencia por fi,- 
' y por los pecados delcnundo, los 

qaales tenían obligación de llorar. 
Eftemodo de penitencia, erá vná; 
muv gran mortificación, v vn pun
to,̂  grado más fbbido que eldeí 
ermitañotporque el tal,aunque efe 
tcapártádo en folédád,libremente 
puede tratar con quien le parecie
re, y fer vifítadodépérfonas de lá 
comarca , y falirfe á efpaciar á re
crearé yríc al monte;al valle, al rió 
álafuente,y á otros enfrenimien- 
tos,y íblazéSjde los quálés eítá apar 
tado el redufo:por viuir condena
do á cárcel perpetua.priuado de lá 
cóñueríacion de los hombres, y en 
efeuró caíábocó,qué apenas goza,- 
ni vee la l uz del cielo.

Entre los recluios haauido rarrfe 
bien muchas diferencias,vnos íe ha 

tdcío!.' encerrado por tiempo' lirmcado, co'i 
mo Mariano Efcoto Irlandés , que 
cftuuó doze años en vná celda,- en" 
el famoíb Mónáfterio de Fulda: 
otros por todalá vida,cómo S.Hofe 
picio réclufo,y fan Caltipo recluid:' 
otros hiz'ierorí vnás columnas, y fe 
fubian encima dellas,y a pie'quedo 
eíiauan como en atalaya , velando,- 
y aguardando el diadélá cuenta, y 
á eftos ilamauáñ los Griegos Sti- 
litas a quien también nueftros mori 
gés han imitado,- comóyo'dexé efe 
crito en la vida de fan Vuolfio, por 
los años deTe'yícientos, a y moftre 
quan rigurofa penitencia auia he
cho,mas q otros celebrados deiáfa- 
ma,y qüanto mas dificultólo'era efe 
tar en vná columna en Álemaniay 
con los crueles frios desaquella tier' 
ra ,quenoen Grecia, y Siria tier
ras tépladás,y mas viuideras. Defe 
tas diferencias de recjtiflones, y fe- 
mejantes retiramientos fe han1 vía?- 
do en la Orden de fan Benito', defe 
e quefe fundo,y fe'pr'ofiguib eftc 

eftüopor muchos ligíos.Cóncañdo

Uxo',1,
BS5f,
bo.

lá vida de nueftro íánto Patriarca,- ¿¡.JSettt 
vimos (ideandolo de fan Gregorio t
én los Diálogos libro tercero) co-j ' 1 
mó fan Marcio,fe metió en vnacue.b ̂  Qres; 
uá,en el móntéMarficó, y fobré el jg. 
trabajó grande que trae coníigo là ' 
reclüíion,fe ato vna cadena al pie.y 
noandauá por el efpacio de aquella 
concauidad,más de ló que alcancá 
üalacadená, al quaínúéftró padre 
fen Benito embio dosdéfus dicipü 
los,que le dixeron de fu parre,que 
ño eftuuieíle atado j en cadena de 
hierro,finó vnido,-y aherrojado co 
él amor de Chriftoty elíanco ento
ces,aunque fe quitó los hierro,nuri 
cafalió vñ páfio de la celda.,- perie
li erando en aquella vida con el fan 
totefon quéáuiácomeñqádó.Tam 
bien hemos notado eílás rcclufio- 
ñes,eñ los Monafterios Reales de 
fanMedardo,y íán Dionyfíóde Pa
rís ,- y lo veremos infinitas vezes en 
hartos Móñaíierios que no nom
bro por no carifár.

Efte modo devida tan afperá, y ...... ,,
riguroía s hacauíádoncniprc mu- feduíion es 
cha admiracion,á todos los mirado buena tiene 
íes,y losáis i recluíbs,ha fidò muy aIgunos.in" 
éítimados,y reüerénciádós depué- ¿¿s, 
blós ,y comò hombres apartados] 
delmundo,y plantados en el cielo, 
íosyuan à cqnfultar como à orácu
los^ deíde fus columnas,- y venta
nas de celdas , dáuan buenas amo 
deflacion es ¿y prédicáuad enfeñán- 
dóáferuir ál-Señor,álos que à ellos 
fe allcgáuan, con defleó de aproúc- 
Chaf.- Pero cómo en él paño finó 
fu ele mas fácil m été criarle polilla, 
y jos cedros del monté Líbano, no 
carecen de gufaños qué les eftari 
royendo > afsi eftá vida tan exem- 
plar,pérfé¿ta,fántá,y tan' alta, ha té 
nido algún in'conüeñicntc défin- 
gularidad,yeftá expueftáádifercn- 
tes,y varias tentaciones del mun- 
do.Réprefcntalas docl:ifsima,y ele

gantemente
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ChriJIoga.nccméte Pedro Venerable,en la

¿f¿j-6* carta alegada, poniendo delance á 
Gisleberto,conquie va hablando, 
que mire que pelea á Tolas, y con
enemigos poderofiffimos,y le per- 
fuade,qüeí'earmecon mucha ora- 
cion.v contemplación, y fe exorci
ce algunos ratos en obras de ma- 
nos.-porque ninguna cofa deílruye 
y haze tanta mai a la vidafolitaria, 
como la ociofidad. Dibuja con ad
mirables colores retóricos, a vn ho 
bre lblitario,enccrrado, y ociofo: y 
mueítra como fe le entra de tropel 
el mundo dentro de fu celda , y co
mo le gouierna, haziendofe vnas 
vezes en fu imaginación cabeca de 
muchos mongos,ocra vez fe pone 
en la Tuya vna mitra,capelo, o ciara, 
de Pontífice: comiencaníe en el á 
criar penfamicntos, foberuios, y al 
tiuos,y con titulo,y color de hazer 
prouecho á las almas ¡.abre la venta 
na de la celda , comienca á que
brar el CücacioCtan amigo de ia ora 
cion,y contemplacion)y como tie
ne tantas palabras represadas, nun 
ca calla,y con mafcara de caridad 
fe encarga de negocios agenos: pa
ra hazer limofiias recibe dineros 
en depoí¡to,bueluefe fu celda cafa 
de con tratación,y defde alli gouier 
nalaRepública, cíñelas ciudades 
de muros,pone en los ríos puentes, 
arma cxcrcitos contra enemigos, 
y el miferable que fe recogió allí, 
para tener filcncio,oración,y quie
tud, dcfíeandofe apartar de nego
cios , fe embaraza , y enrieda en 
eIios,yporfaluar almas agenaspier 
de la propria.

Sinofuera por hazermuy larga 
Declarare ¿igreffion .trasladara aqui toda la- 

cl capitulo carta de Pedro Venerable,que no 
ciuinto del me he hartado ‘de leerla, confide- 
Toícdo; 2 fando ,quan bien pinta los proue- 

chos de la reclufio,y los daños que 
trae la ociofidad , del que cita en

cerrado. No es otra cofa aquellajjf. 
epiítola,fino vn comento del capí-j+ - j
rnln nninrn rW Gnrilio Ólievsmnc1 Jtulo quinto,del CÓcilio que vamos 
declarando-.porque los inconuenie 
tes,que ponen los padres congre 
gados en Toledo,para que no ícad 
mitán muchos reclufos, y la razón 
que da, para que no los aya,es que 
algunos ceuados del buen nombre, 
y eítima,que tenian los que afsi íc 
encerrauan,querían ellos hazer lo 
mifmo.Pero como fu pretendo era 
fundada en vanidad, no feoeupauá 
ni gaftauan bicne! tiempo,eítandô  
ociolosdentro en ius celdas, y en1 
la foledad, y.afsi eran perniciofos a 

jJallepublica.-porque con fu igno- 
¡racia no eníeñauan álospueblos, y 
con fu vidafí.oxa tenia poco ctiyda 
do con fu conciencia , dauan mal 
cxemploá los miradores,}' defacr 

i ditauan á vn eftado tan perfecto, y
eítimado éntrelas gentes.La tra
ca,y el remedio que pone el Con
cilio, es puntualmente Tacado de 

j la Regla de Tan Benito, a en la qaal 
!clglorioío Patriarcamuefira, que 
el apar tarfe á la foledad,y retirarme 
to,no es de vifoños,y principiantes CaP. 
fino de Toldados viejos, y excrcita-j ‘ 
dos,y aísi concluye el Concilio con 

|forme á la fanta Regla. Dcinccps au- 
[ tcm cjuicHtmpíid hocfanctum propojitm Tre- 
|ñiredifpcfuer'mt^ncnaliterid dabiw  adfi- 
\qui,nechoc antcapcierut adipiía ¡nifipms 
. ViMonaJlcrijs conjíituti& fecundum jknp- 
i u s  Mmatyerimm Rendas plenius eruditi,
&  dignitatemhonejiíí , &  mtitiam 
potuerint fanüíts promteri dcBrin£. D 
aquiadc!ante(dize el Concilio) to
dos los que quifieren venir2 tan 
íanta vida,no fe les conceda alean- 
caria,^ puedan gozar de aquel ef
tado,fino es eílando primero en los 
Monafterios,á donde fean inltruy- 
dos en fus Tantas Reglas,}' en la dig 
nidadde la vida honcíta,y ayan me i 
recido tener noticia deja doctrina

íanta
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•//infanta. Haíta aqu i fon palabras del 
Concilio,en las qualcs loaefle fan- 
ro inflicuto, y modo de vinir , pero 
como es tan alto, y grande,no quie 
reo los padres,que indiferenteme- 
te fe atreuan todos á fer recluios, fi 
no aquellos que eítuuieren ya exer 
cicados,en íaReügion,é inílruydos 
en las Reglas de los padres.

Hazen cambien los hiíloriado- 
res gran caudal en elle preíente 

j- anojde vna eferitura que fe halla 
uorctia en ej arcp,ino J e la fanca Yglefia de

I Aítorga,dada por el Rey Chinde- 
/üyndo,enfauordeI Monaíterio de 
fan Inflo de Compíudo , edificado 
por fan Frudluofo.Pero porque ef- 
to no fe puede entender,fino es fiar 
hiendo los principios de la vida de 
fan Fructuofo,y del grande proue- 
cho que en ellos tiempos hizo en:- 
Efpaña, me ha parecido primero q 
travgala fubílaciadella, dezir algu 
na cofa deíte'iluílrifsimaíánco, cu 
ya vida eferiuen Valerio,Abad que 
jfuede ían Pedro deMonces,y Pau
lo Diácono de Metida , y colegida 
¿ellos ,• y de algunas memorias de 
autores modernos, es la que fe íi-

dad,no fe ocupando en exercicios S m étti

Ceñturia Segunda, ' 174- ¿4ño de*

Vi-rio'

¡;!oDú-

gue.
Fue S.Fructuofo natural de tier

ra del Vierzo, vna región pequeña, 
-yic de que los antiguos llamaron Vergi- 
•rwuo ¿unr^ue eftá¡ entre las montañas 
¿■os ' ¿e León,y tierra de Galicia. Eran 
'-ácz. fus padresTenores de gran parte de 

aquella Prouincia, y algunos bre- 
uiarios de Obifpados,llaman al pa
dre Duque del Vierzo. De Iadigni 
¿ad del padre no fe tiene tanca cer 
ndúmbre,pero ay la muy grade, de 
que fan Fructuofo era de íángre 
Real: porque alsilodize expreíla- 
roente el Rey Chindefuindcr,en el 
priaitegio que concedió en fauor 
el Monaíleriode Compludo.Def- 
e fus ciemos años cuuo ían Fruc- 

tuoio deíleos deí cielo,y de eterni-

de moCo,á que inclina la juuencud, ^  
anees cuentan del , que quando fu 3 
padre yua à vificar aquellas monta
ñas, y ver la hazienda /y ganados,- 
que cenia en el Vierzo , el fánco ni
ño miraualas cueítas* los valles ,fp- 
ledades,y defiercos,que alli fe def- 
cubriari, acomodados, para hazer 
vida penitente,y foliráriay notauá 
adonde vendría mas acuento para 
hazer Monafíerio , y,eri que parte 
auria lugar para edificar alguna er
mita. Y  fi bíe que en el alma,y en lo1 
interior , fiempre fe inclinaua à fet 
religiofo,nunca mudó el abito,y ci
tado , hafia que fe le murieron los 
padres.Pero en pallando ellos def- 
tavida, inmediatamente el luego 
trató de-hazer la diferente, y dexá 
do el munido,tancas riquezas, eíla- 
doS ,y cíperinqasjque podía tener,- 
procuró encregarfe á Chriílo, y fo- 
mecer el cuello al yugo de la Reli
gión

Era famofo en aquel tiempo' fad- 
Conancio,Obiípo de Palencia, ho- sahConán-.' 
bre fauno,docto, y que viuia en co- cio' obitpa 
tnunidadjComo vfauan los O bi fpo s- crí»3 ¿ Yan 

| de aquellos dichofos figloS.Eílelatj Fruftuofo.
¡ to Pócifice, le moílro ci camino de?; 
lavircud, y le dio el abito- de Reli- 
gioío,y deícubriedo en el gra inge’ 
nio, le enfeño codas las buenas le
tras, v crio en el vn dicipulo1 pe'rfec' 
tifsimo v confumadifsimo-. No fe 
fabe el tiempo q eftuuo S.-Frudluo 
fo debajodefu magiílerio.pero cié- 
nefe por cierto,que el deíleo de'vi 
da folitaria,y erémiticavaquien fie- 
precuuo inclinación,le aparcó del 
y acordadofe de aquellas altas mó- 
tañasy lugares fragofoS? q eláuia' 
viílo en el Vierzo,quando fu padre 
andauaen aquella prouincia fe fue 
paradla.

Andando el fanto bufeando lu
gar acomodado' le halló a- fu guf-
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Boluià fan 
Fruciuofo 
al Vicrço, 
y fundó el 
Monafterio

'o no , y dio principio al Monafterio 
X de tan lufto y Paftor, á quien anti- 

'guamente llamaron Complutica, y 
agora Compludo, y creen algunos 
que cuuo efte nombre,por eltar de 
dicadoá los Cantos martyres lufto, 
y Paftor,naturales de Alcalade He 

de Complu nares, que antiguamente íe Hamo, 
do capaz,y Complutü.. Fundó pues fan Fruc-! 
nc0' duoíb'efte Monafterio , y le dedicó 

¿la memoria de aquellos fagrados 
•martyres, cercadei lugar que lla
man Molina Seca,que eftajuntoa 
vn rio pequeño, llamado tá*mbien 
Molina,que corre por las faldas del 
puerto del Rabanal , que los anti
guos dezian ci monie Yrago. Fue 
efte Monafterio muy grande en 
tus principios, y vinieron á el mu
chas eíquadras de monges-. porque 
en muy brcue tiempo,fue tan gran 
de la fama que cobró .fan Fruccuo- 
fo,quc de todas las partes de Efpa- 
ña, fe venian á eftas mon tañas á re 
coger , v á aprender la vida eftre- 
cha,v riguroílflima, que 'enieñaua 
efte íanco Abad a fus dicipu!os,co- 
mo veremos prefto. Dclde luego 
tuuo mucha hacienda el Monaftc- 
no de fan lufto : porque la que te
nia fan Fructuofo en aquella Pro- 
uincia,era muy grande,y el fatuo fe 
enagcnó,y delpoflcyó della,porcn 
tregaria á fu Monafterio. Tenia 
fan Fructuoío vna hermana, cafada 
■con vn hombre poderofo de a- 
Iquella tierra, el qual quiíiera que 
I todos los bienes,y rentas, que fue- 
;ron de fus fuegros,y auia confegui- 
jdo fan Fructuofo , le vinieran áel, 
¡haziendofele muy de mal,que here 
"daíre el Conucnto tantas poíleílio- 
nes.Procuró por todas las vias que 
pudo,al cancar co el Ilev,le puíief- 
feen poílellionde aquella hazien- 
da.con titulo paliado de que que
ría hazer vna jornada, en feruicio 
del Reyno,y bien déla República.

jVioíe fan Fruclofo muy atribula- S. ‘Ber¡t 
ídoiporque el cuñado era poderofo,L ,
íy lo auia tomado con calor,y cora- 
¡ge,pero elfanto no tuuo otras ar- 
Imas con que fe defender ,íino con 
fias oiaciones fuyas, y délos mon- 
|ges, qcon cilicios,ayunos,y lagry- 
mas,proftrados delante del.Señor, 
le pidieron focorro en efta cftre-
cha necefsidad,y fu Mageftad les
oyó 3 y facó defta vida al cuñado, 
quedando la Abadía libre,de la cyra 
nia,y mal termino, queaquel mal 
hombre poderofo auia viado. En 
que fe vió la feueridad,y jufticia de 
Dios.ordenando , que aquel que 
auia querido quitar injuftamente 
la hazienda à los fantos monges, vi- 
jnieíTc áperderla,y deípues ella ca- 
yefte en manos de cftrañosmorque 
murió efte defdichado fin hijos-

Quedándole à fan Fructuofo-la'HR:vCi
pacifica poffeffion de la haziends, dafc'''ni)

facorcc:tenia conque recebirmonges dcMonJr;¡, 
nucuo, que cada dia acudían áel, con va:
por razón del buen nombre que fe c::
1 - - « - -  ~ 1 lc s io ,|auia eíparcido por toda F/paña , de ¿ 

jia gran penitencia que hazian fus 
dicipulos. Mouido defta fama el 
Rey Cindafuyndo,le dio vn priui- 
legio en fauor del Monafterio de 

| Compludo,cuya data es en efte año 
de feyfcientos,y quarenta y feysien 
el qual defpues que haze relación, 
de como el Abad Fructuoío (que 
era defangre reaf)auiadado gran
des heredades a efte Monafterio, 
dize,que el tambienquiere ayudar
con fu amparo,y fauor, y focorrer
al-Abad Fru¿tuofo,y á los monges 
anacorctas,y ermitaños de aquel 
lugar.La merced principal que les 
haze,es darles alrededor dei Mo
nafterio vn termino redondo, con 
fus montes,valles,y tierras, el qual 
deícriue por fus términos parcicc' 
lares.Y no le pongo aqui : porque 
conforme ami coftumbre.no quic
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¡[to ro canfor con priuiíegios largose¡ 
jnxeridos en el cuerpo de cita hif-' 
toria, allá le pondré en la apéndi
ce, 3v en aquel lugar gozarán los 
doctos de pallar por el los ojos: por 
que es muy digno de fer Ieydo, af- 
íi para que fe conozca la dcuocion 
dclRey Cindaíuyndo , como por 
fer la primera efcritura,y la mas an 
rigen, que fe halla en los archiuos 
de Eípaña, de tiempo de los Reyes 
Godos. Allende de los términos, 
que el Rey concedió á la Ygleíia 
de Gompludo, dize la Eícricura, 
que ofrece vafospara los altares, 
vn cáliz de plata con fu patena, 
vnacruz de plata fobredorada, y 
muchos ornamentos para el ferui- 
cio del altar, vna campana, y al
gunos libros. Firman el Rey Cin- 
dafuyndo , y íu muger la Rcyna 
Recibcrga , Eugenio Arcobiípo 
de Toledo , Condid'aro Obif- 
po de Aíhorga ,-cn cuya Dioceíi 
eftáei fobredicho Monafterio.Vaf- 
conio Obifpo de Lugo, algunos 
Condes,y luego fe liguen los Aba
des Siguientes. Fugitiuo Abad(que 
yo enciendo que es ’, el quedef- 
pucs llegó áfer Arcobiípo de Se- 
tulla. Y en los Concilios de ade
lante fe hallarán armas fuyas)Ana': 
tolio Abad, Euíicio Abad , lición 
Id Abad , que en los tiempos del 
Rey Recifuyndo ,hijo de Cinda- 
%r,do , fue Arcobiípo de Tole
do , y es el fanto tan celebrado 
por roda Eipaiía , á quien corrom- 
pidamente llama-el vulgo Alon
so y otras vezes Alfonfo.

Acrecentada Ia cafa con la ha-!
¡zienda de fan Frucfuofo, y con 

.^-jnueuasmercedes del Rey { y por 
-‘Sirio T10 muchos cortefanos , dexan- 

00 mundo, las honras y rique- 
2as, venian á fer dicipulos del fon- 

Cra tanta la fama ya del, y 
efus monges, que acudfoniníi-

S. -... . 1

J*cdro

¡nicas á tomar el abico, y fer tan 
'frequentadalacafa de gente, que 
leparecioá fon Truc!:uoíó,no con- 
íeguia fus intentosf que eran de ci
tar aparcado en foledad y quietud].* 
por efta caula dexando muy bien 
ordenado el Monafberío de Gom- 
pludo y fe metió la montaña ¡masá 
dentro, en vn pueíto mas aparca
do, y eícondido , y donde le pare
ció, que eftaria mas feguro , del 
tropel de los hombres. En efte fu 
retiramiento dio principio, al an
tiguo, y religioíifsimo Monafterio 
de fon Ped ro de Montes, y en el hi
zo vn poco de tiempo la vida de re 
clufo , fotisfaziendo á aquella fu 
hambre , y dedeo que tenia, dé ci
tará fofos tratando con Dios. De 
los íuccftbs d efte Monaft crio q fon 
largos,y muy notables , tratare en 
acabando de dar vna breue relacio 
de las virtudes, y milagros deian 
Frucfcuoío,

En lo que toca á las virtudes,di- 
fgo quefon-tangrandes, y que fue- 
¡ ró de tan raro exemplo en aquellos 
ligios,que áimitación deilas, dize 
Valerio autor de fu- vida :, que fe. 

Igouernaron muchos Monafterios 
jdeEfpaña..' Era Tari Fructuofo va 
¡ron muy amigo de foledad, y de 
jfilencio, muy dado á laoracion, y 
contemplacion¡'de las cofas diui- 
ñas , muy afpcro en el craco de fu 
períbna,y afligía el cuerpo-'con no 
cables vigilias , y ayunos *, traía 
muchas vezes los pies defea!eos,- 
que quien huLiiere andado por a- 
quellasmontañas tan afperqs,don
de el fanto reíiclia-,- echará -de Ver 
quan gran mortificación era efts 
porque apenas en ellas ay -vn pal-; 
mo de tierra: todo el fuelo es can-- 
tos,piedras,y guijas, que fc-rcofo- 
mente le auian'de henr,” y lafii-- 
mar los pies. :Eb veftido era muy 
defpreciado y-vii,y eoforme al vfo

Gg délos

¿iño de 
S.Beni
ioai66i

V iríudcsy 
penitccias j 
de rS. Frue- 
tuofo.
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Vn cxcplo 
de fu gran 
paciencia-

Chrifio de los ermitaños de aquel tiempo, 
¿ a.6 Poniaí~e yna cubierta que llama- 
■ ^  ' uan Melote,íemejante ala quetra-

xonuefiro padre fan Benito en el 
yermo , que era de pellejos de
cabras,y de ouejas. Conoceíc mas 
ello,por vn cxemplo que contare, 
donde también moftró lli pacien
cia,)’ humildad,virtudes rabie muy 
naturales en el.

Yua el Panto vn diapor vn cami 
no c5 vnos mo.ngesíus copañeros, 
y como era tan amigo de tener ora
ción,mandólos q íe íueflen delate, 
y meciofe en vn bofque, para darle 
vn pequeño refreíco, tratado algñ 
rato con Diosfporque como fu al-, 
maícfuílencaua deftc manjar, üó 
era en fu mano eftar mucho tiepo 
fin acudir a cl.)Proftrofe en el mor. 
te,y coméco aorar-.pafiaua por alli 
¿cafo vnlabrador,cafio y mítico, y 
como le vio tan. mal vellido, defcal 

que enfu perfona repreienta- 
| ua notable pobreza , comencó'e á
■ dar la vaya, y dezirle muchas ve-
| zcs.Tu eres eíclauo fugítiuo. Tu.

:ercs efclauo.fugitiuo,añadiendo o~ 
tros baldones e injurias.Pero eiíán 
to a ninguna rcípodia, v (olamente 
dixo.Yo amigo no íbv cfcIauo.Con 
todo cíTo fe indigno mas.el villano, 
y dexadas las palabras acudió alas 
obras,y con vn garrote, que traía, 
le dio muchos palos,los quales re
cibió fan Fructuoío con paciencia, 
y los ofreció á Chrifto;, el qual co
mo tiene cuydado de íus.ficruos ve 
go la injuria y palos dcíic fan to, or
denando que vn demonio fe apode 
raíFc de aquel malaucnturado: el 
qual le derribo en elfu.elo,y-le:ator 
mentaua,y defpedacaua cruelmen
te, haftaque aduirticdplo fin Eme 
cuofo, oluidadode fu injuria., ro
go a nueftr.o.Señor por el, y expe
lió el demonio ,bol.uicndo al labra
dor áfucnrera.falud.

Cuentaíe también defie íonto,
queeftando vn dia entre aquellas'^ , ; 
montañas,andauan vnos hombres! ’ i
cacando,y leuantaron vna corea, D¡ofaI 
que perfeguida délos perros,fe fue vno,qUcu 
á meter en la ermita, donde ef- au!a «en. 
ua fan Fructuoío ,. echoíele á los 
pies,como pidiéndole focorro,y‘ 
fauor, contra los capadores ,á los 
quales rogó no la moleftaflcn.Ellos 
por reípecto fuyo la dexaron librb, 
y la cierua comofi tuuiera enten
dimiento, íémoftró tan agradeci
da,ala buena obraque el ianto la 
auia hecho,que de alli adelante ja
mas 1-apodian apartar del,yfi algu
na vez fan Frucbuoío hazia auíen- 
■ cia.con bramidos .moftraua nota
ble fentimicntotenviniendo el fan 
to hazia grandes regozijos, y da- 
ua mueftras de al.egria,y echán
dotele á los pies,no ie apartaría del 
•vn punto. Y-a fan. Fructuoío la te- 
ibiaaficion , por laféque via ena- 
quel animaíejo. Sucedió que fue 
el fanto vn caminó, y en tanto vn 
mucbacho trauieífo le mató la cor-: 
ca, y cambien el Señor aquí quiío 
moftrar, qnanto efiima á ¡os iuyos, 
pues baílalas injurias muy peque 
ñas, y menudas , no quilo que íe 
fueíTen fin caftigo, no mirando fu 
Mageflad tanto el daño, quanto ia 
mala-intención. Y.como eñe moco 
pretendió dar pefadumbre á fan 
Früctuofo , la tuu.o el. tan gran- 
de-,y eftuuo tan-afligido con vnas 
calenturas.,que. fe-penfó perdiera 
Ja vida., Auifaro-n allanto del vn.lu- 
ceíTo,y del otro ,. y pidieron,le en- 
ooméndafle ánüe'firo Señor, y no 
folamente hizo oración porel,más 
-aun lefue á.vifirar ,pufo-.lajn ano fo 
breel.enfcrmo,ylereftituyo en í’u'cSinfej 
antigua-falud. v

.Andana, otra vez fan Fruc-j^“̂  
tupfo:fundando Monafterios f co-¡c¿,ri 

diremos.■). en diferen- aĝ -rao luego
tes



Centuria Segunda.
Ql/ík tes Prouincias deEfpaña,llegó á la, 

J, jjek  Galicia, y acrauefo el mar, yj 
ífucíTe con fus difcípulos á vna Isla- 
£1 y ellos falcaron en cierra , y con 
defcuydo fe oluidaron de amarrar! 
el nauio*. 6 fue q el demonio 1c ar •) 
rebato,y lleuó en medio del mar, 6' 
auelatuerca délos vieucoslcarra- 
caron de la ribera, a! fin el nauio fe 
aparco cauco, que fan Fructuofo y 
[ilis dicipulos fe vieron en grande 
aprieto,)' peligro:porque no cenian 
con que boluer á cierra firme, ni 
prouifion en aquella Isleca,con que 
fe poder fiiftentar. Losmonges co
mer,carón á dar vozes,y gritos, te
miendo perder alli la vida, pero el 
fanco en tiempo de mayor defefpe 
ración , tuuo grande confianza en 
el Señor, y pidiéndole con oración 
feruorofa focorro, en can grauene 
cefsidadjl’elcuancb de la oración, 
y fe arrojo en el mar,y fue en fiegui 
miento de! nauio, que ya yua muy 
iexos. Los monges doblaron los gri 
ios,y alaridos, viendo vna decermi 
¡nación tan efeaña ,y con temor, y 
congoxa, confiderauan el gran pe
ligro que.lleuaua fan Fructuofo, y. 
como le perdieron de vifta,ya cam
bien los monges perdíanla pacien 
cia,yla efperanca, penfando que 
auian de quedar alli aislados. Pe
ro fue nueítro Señor íeruido, que 
quando ellos llorauan fu muerte, 
que cenian al ojo, viero boluer áS. 
Fructuofo encima de fu nauio muy 
concento, q con vn roft’ro rifueño, 
y muy lleno de alegría , hinchó de 
ella á los monges,y les enfeñó ate
ner cfperanqa en Dios, en las mayo 
res necefsidades,y aprietos.

~ifan| Otros muchos milagros cuentan
¿ró0 ¡^F.iftoriadores de cite Tanto,que 
ia’5'i^n.0! Porclae e^os 1352parece qu

- c a r .

_ ¿ ¿ ------- — v M* wvv w l
baítan para mofear, como cano- 
aizaua Dios las/virtudes de S.Frac | 
^aoíojilufeaodolasjconeldon de1

.hazer milagros// ellas y ellos le hi- S.B en t 
'zieron ta íenalado, y famoíófcomo 
comencamos á.dezir) por toda Ef- *' *
pana , que ál principió acudieron a 
el muchas períbnas, ato mar elabi 
toen cafas que fabricó eu el Vier
to, pero defpues como no cabia la 
gente, fi bien que hizo diferentes 
Conucncos.y ermicas.le fue necef- 
fariofalir de aquella comarca,y edi 
ficar por codas las mas prouincias 
deEfpañaMonafterios. Fue tanca 
la gente que fe coñuercia al feruL 
ció de nueftro Señor, afsi de hom- 
¡brescomo demugeres, qíedeípo- 
|biaban las ciudades, y fe poblauan 
¡los yermos,y era can grande el cod- 
; curfo de las perfonas, q dexauan el 
jmudo.qeftando vna vez en Anda- 
|luzia,fue neceíTarioalVifrey dea- 
jquella Prouincia, acudir á fupíicar 
í ai R.ey,fe puíieíTe algún eítanco,cn 
‘aquel mouimiento can grade; porq 
‘ni abría íbldados. para la guerra , y 
] ccílaria el comercio y trato délas ge 
j tes,fipermitia predicar áS .Fructuo 
fo,y juncarfc tantas vandasde mon 
ges,y monjas,como tomauan el abi 
to,á donde quiera qllgaua el fanco.

Noíerápofsibledar cuenta por 
menudo,de codos los.Monafterios:^ ~ 
y ermicas, que S. Fructuofo rundo,' canecía« 
¡dire de algunos pocos, ycelmodo ciair.’nnitas 
qteniade viuir.cn ellos,paraq defi almas' 
eos principios fe colija,quan grava 
lor y zelo del feruicio de Dios, te
nia efte fanto,y los muchos dicipu
los que dexó en Eípaña>y como los 
monges dclla, tienen obligación 
de coníeruar la memoria de vn va 
ron délos mas excelentes, y efeia- 
recidos,que ha ceñido nueftra na
ción,)' quepuedeícr coparado, co 
¡os mas aue tajados de otras prouín 
cias.Haze S.Valerio áeftepropofico 
vn encarecimieco,queesmuy dig
no de aduercirfe: porq en efta oca- 
fio dize, que huuo dos luzes, en Ef-
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MuchosMo' 
na ftcrios q. 
fundó.

Chrifío piaría quela iluftraron, é hinchtcro 
jt ¡derefplandores, vnafuefan Ifido-
• * ¡ro, que con fu doctrina y erudició

alumbró acodaEfpaña, y otra íñn 
Fru&uofo,quccon eípiricu feruo- 
rofo,y verdaderamente del cielo, 
encendía los córacones de los hom
bres, ylosmouia y arrebacaua, pa
ra que íiguieflen el camino de Ja 
perfección.

Alicnde de los Monafterios que'1 
hemos dicho, que edifico Í2n Fruc 
cuofo llamados ián Iufto de Com- 
p¡udo,y íán Pedro de Montes (que 
por otro nóbrefe llamó el Monaf- 
ccrio Rufianenfe ó Rupianeníe ) y 
otras Abadias y ermitas,de que no 
íe labe el nombre, pueftas entre a- 
quelías montañas, íátiedo del Vief' 
co para entraren Galicia, fundó el 
Monafterio Viíumenfe,que fe cree 

El virumc’;füe cerca de Villa Franca.La Ygle- 
fc. fia colegial de aquella noble villa,

fue antiguamente Monafterio , lu- 
geco a la Congregación Clumacc- 
fe, y de los principales que depen 
d¡an de aquella infigñc cafa, bien 
puede fer traer principio dé los cié 
pos defan Fructuofo,que feria mu 
cha gloria luya tener tal fundador: 
pero no afirmo Jo que no íe de cier 
co,v fojamente pongo efta mi ima 
ginacion y conjectüra. Pafsó def- 
pucs fan Fructuofo á tierra de Ga
licia,y edificó el Monafterio llama
do Feoncnfe.Tampoco fe labe con 
certidumbre dode eftuuieffe aíTen 
tado:porq á vnos he oydo dezir que 
fucían Pedro deCalogo ,-junto á 
Villanueuade Aroca,y a otros que 
esS.IuandelPoyo,y todos fe mué- 
uen co vna miftna conjeclura:por- 
que en acabado de edificar S.Fruc 

ítuoíñ el Monafterio Feonefe’, tuuo
piafen-C’cs !ncenro de e! mar,y de hecho
s.̂ luar̂ dci,1 e atrauefó,y fefuc á vna lila,ádo- 
Poyo. ¡de le aconteció el milagro q dexa- 

fmos pueftoarras,y á vifta de Villa-

'jíñode Coronicá General de <y.1Benitó
nueuádeAroz eftavnaIsletá,.y a.'S 
víftádefari luán eftáotra, qllamatí ^  
T ambo,a dódé yo paífe quádo efta; 
ueen Galicia viédolos archiuosde 
las caías ,y me pareció lugar acomo 
dado,para la vida qué házian anti
guamente nueftros monges en las 
Islas (como dexamos tratado por 
los anosdequÍDÍetos y treyntajpor 
q es Isla deshabitada^ tendrá vna 
legua de contorno,y de quando en 
quádo,de Pótcuedra,y del Monaf- 
rerio deS.Iuan delPoyo(qlétiene 
enfrcnte)puedcn los ermitaños de 
aquel lugar 1er focorridos, y pro- 
üeydos de fus necefsidades. Yaunq 
en efta materia,no fe puede hablar 
con cerridñ'bre.-por fer cofa tananti 
guá,y aueríelos hiftoriadores def- 
cuydado,de darnos, mas luz deftos 
Monafterios,q edificó S. Fructuo- 
ío,con todo efío tiene mas verifimi 
litud,efta fegunda opinión; porque 
tratado Valerio de los dicipulosde 
fan Fructuofo , entre otros pone a 
Téodifeío ,q edificó vn Monafterio 
en Galicia en Caftro Lee, y oy dia 
mueftra los monges vn monte, no 
íexos deS.Iuan dclPoyo ,q ¡laman 
Caftro Veori , q parece corrópido 
el vocab lo de Caftro León. Y  feria 
Abadía deS.-Iúa del Poyo antiquif- 
fima/e ecba’de ver por vn priuile- 
gio,q dio la Reyna doña Vrraca,eñ 
la era de mil y ciento y qua’rcnta y 
quarro,en que refiere otro del Rey 
doii Bermudo,en el qualfe liazere 
Iacion, de que elMonafterio de fan 
luán del Poyo,fue fundado en tiem 
pos muy anciguosrpero por no te- 

r lafeguridad qucdeííeo ,ni fa- 
ber de cierto,íi fuepor agora la fun, 
dación deftos Monafterios, no tra
tare dellos,hafta los tiempos defu 
reedificación.-

No fe contentó ían Fructuofo 
con dexar Monafterios fundados, 
en lo que llamamos agora Reyuol

deLeon,’
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10 deLe»o,y Galicia,fino que los edf- 
có también en Porcugai, Eftrema-i 
dura,y AndaJuzia.y no creo huiidj- 
Prouincia.de.Efpaña, a donde noj 

ofo' Ilegafle¡afamade íu predicación,y|

. V los 
'■ ¡:ícícc y 
 ̂c hizo.

'hsíftí

‘jAndala- ]os efectos della. Era raneo el zelo 
ardor, que abrafaua fu alma , y el 

defleo que cenia,de que todos fir- 
uieffen al Señor, que pafsó á la lila 
de Cádiz , y quilo llegar á Ieru- 
fa.’em , v eílaua ya puefto en cami
no v apreftado el nauio, y los com
pañeros diípueftos para la jorna
da, fino que viniedofe á encender, 
fue eí Rey.auiíado de fu determina 
cion, y leeftoruóeíte camino , no 
queriendo que carecieíle Efpaña,1 
de vnaperfona de canto caudal, y1 
que hazia femejance prouccho en 
la república.En Andaluzia edifico' 
vn IVlonafterio llamado Nono , y le 
pufo efte nombre ; porque eílaua 
Inueue millas de la mar, y deuio de 
fer vna cola muy grande,pues que 
el autor de la vida defan Frucluo- 
jfo le da codos ellos úzalos.Prxciputí, 
\m¡r£magnitudmiŝ  cor£.gtum¡Qp_\t ion j 
[todas palabras que mueftran fue' 
cafa muy capaz, y á donde cabianj 
muchos.-Y eneftaocafion cuenca1; 
lo que dexamos acras dicho,quej 
fue neceílario, qu^.el gouernador { 
de aquella proumeia, iuplicafle al, 
Rey, qui? puficíle ¡amano en efte 
negocio,y no permitidle, que can
cos feglares dexaílen el mundo , y 
profeífatlen la vida monaítica.Eíle 
Monafterio llamado Nono, fe edi
ficó en vn defpoblado: porquefco
mo luego veremos) los que gouer-1 
nauafan Frucluofo y fus dicipulos, 
parce eran para mongés cenobicas, 
y parte para anacoretas, y ermita- 
fi°s,y aísiguftaua el fanto de fun
darlos en defierto. El mifmo fruto 
nepenicencia, que fan Fructuofo 
hizo en los varones,obró en las mu 
geres: porque también fe juntaron

Bencdi£tá 
dexando el

muchas monjas en Conuchtos mo-- S.-Beni 
uidas por fu predicación, y buenos ^  
confejos a y allí en Andaluzia fe fa-i * ' *
bricóvno para ochenta monjas, el 
qual cuuo el principio que agora 
dire.

Auia vna donzella en Andalu
zia, de muy noble linage, y rica en 
hazienda,llamada Benedicta, que 
eílaua defpofada con vn hombre g^iá'vi- 
principal , que era gardingo del dopeniten 
Rey ,1a qual oyéndo los íermones te ‘jf ân 
defan Frucluofo, tocada déla ma- Fru u0 °‘ 
no del Señor, quifo dexar el inun
do ,y porque vio que fus padres y 
efpoío íelo auian de eftornai'jfefuc 
fecrecamenteá bufcaral fíéruo de 
Dios Fructuofo: el qual viendo el 
efpiricu bueno que traía, y que eí- 
caua encendida en el amor de Iefu 
Chriíto, la admitió por Religiofa, 
y mandó edificar para ella vna cel
da cabe el Conuento , donde ella 

¡refidia.,en el qual Benedicta hizo 
¡ algún poco de ciempo penitencia, 
jv tan grande,que quifo imitar á 
; fan Fructuofo,y comer de los man
jares grofferos, que el vfaua, y dé- 
jíayunarfe tan tarde , como acof- 
tumbraua el Tanto. Sus padres,y 

¡particularmente eleípofo, fintieró 
Iporeftremoefta determinación de 
¡Benedicta,¿indignados fueronfeá 
¡quexaralRey, haziendo (como a- 
jeoítumbran los femejances) fínief- 
|era relación,diziendo , como Be
nedicta engañada por aquellos re- 
ligiofos, querialer monja,y no ha- 
zervida maridable con fu efpofo. 
ElRevproucyó vnjue? en efte ca
fo,y mádó al gouernador de la tier- 
ra(!laríiadoBergelate,} quefeinfor 
maífe déla donZeila,y de fu volun
tad, yaueriguafie Ja verdad. Pare-! 
ció Benedicta delate de los luezes,- 
y fiendo acufadade fu efpoío, ref- 
pondio con tanta prudencia,y dixo 
palabras tan eficaces,que el Efpiri-

G g tuSan-
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Fue Aba- 
deflade 80 
monjas.

C o r onica General de S.Senito o.t\

Monafterio 
dcS. Pedro 
de Montes,

tu Santo la diebaua, que confundi
do y auergoncado elefpofo, no tu 
00 que replicar. Benedicta fue da
da por libre dei matrimonio , y pu
do con las veras que pretendía en- 
cregarfc á Ieíii Chrilio,v /an Fruc- 
tuolo la eligió por Abadcflá devn 
Conucnto , en el qual gouerno 
ocheca monjas,y en el viuio, ydef- 
pucs acabó íantifsimamente.

B e l M onasterio de ja n  H e- 
dro de M ontes 3 fu s cahd-a- 

des ,J  delgouierno de fa n  
Rructuofo confus 

R e lig  tofos,

I I I .

E M O S dicho á 
bulto y por mayor, 
délos muchos Mo- 
naftcriosqS.Fruc- 
tnofo edificó por to 
da Eípaoa, pero no 

,fe ha dado cuenta muy en particu- 
Iardealguno, ni dicho el eftilo y 
modo de viuir , que fan Fru&uofo 
tenia con fus dicípuIos.PoreiTo me 
pareció poner aqui la hiftoriade S. 
Pedro de Montes: porque á latra- 
ca quefe viuiacn efte Conuento, 
y en el de de Compludo , fe guia- 
uan en los demas,que cftauan efpar 
zidos en todas las Prouincias. Eftá 
aflamada la Abadía de fan Pedro 
de Montes , en la Prouincia del 
Vierco, en el Obifpado de Aftor- 
ga,tres leguas de la villa de Pon- 
ferrada, y feys-del Monafterio de 
fan ludo de Compludo. LTamafe 
ían Pedro , por eftar dedicado al 
fanto Apoftol ,cabeca de la Ygle- 
fia , y de Montes, porque eftá ro
deado el Monafterio dcllos, y para 

lauer de llegar á el, fe fube por mu-1

’Confia]

chascueftas ,y fe rodea por cami*i15'.¿^; 
nos bien dificultofos, y encima deL ,  
la cafal'e encumbran y empinan o-> 
tros montes mayores. Antigúame
te fe llamaron eftas montañas Aqui 
lianas,y en tiempo deian Fiuctuo- 
fo no eftauan tan pobladas como 
agora,aunqal prefentelo eftan bic 
poco,y afsi dieron ocafion al fanto, 
que era amigo de foledad, para edi 
ficar difcrentcsMonafterios,y ere
mitorios.Confta de que fan Fruc- 
tuoíb fue fundador de fanPeáro de 
Montes , de vna piedra que man 
do ponerían Genadio Obiípo de 
Aftorga,ala entrada delaYglefia, 
qucelauia edificado, laqualdizc 
defta manera.

Infigne mentís beatas Íruchiníus ,pqft-' 
quam Compbitenfecond1 dit c£nobium, fiib C(j1f¡Q;0 
nomineptnEh Pem  , brcui opere , tnhoc lo- por S.F.- 
cofecit oratorium.Pojl quem non impar me- tuol°- 

JiúsVdler'iHS fncbis , opas Ecclcfin d i-1 
\Utduit : nouífime Geno, dias Pr&sbyter, 
\cumduodecim f r  ¿tribus , reslasirmiit Era, 
\ D C C C C X X X I  Il.P on tifex  effec- 
tus a fundamentis mirifce ( >r cemicur) : 
denuo erexit, non opprefsione .fcd lar-1
gírate prarq, g^fudorefatrum huías Mo-\ 
najicrij. Conjecratum eji hoc templum ab\ 
Epifcopis quatiior, Genadio Xjloricenfem,
Saban o Dumicnfeg,F rummio, Legionenf 
&Dalcidio Salamanticenfifab Era nouies 
centena,decies quaternaquaterna , nono 
Kal.Noumhris.Que quiere dezir. Sa 
Fructuolo varón infigue en mere
cimientos,defpues de auer edifica
do el Monafterio de Compludo,hi 
zo en efte litio vn oratorio peque
ño c5 el nóbre de S.Pedro,deípue$ 
del qualS.Valerio,q fue de yguales 
merecimientos, enfanchó la obra! 
defta Yglefia.Yltimamcce el pref- 
bytero Genadio con dozc herma
nos le reftauró en la Era de 933- 
deípucsfíedo yaObifpole edificó 
de nucuo, defde los fundamentos, 
con la obra marauilloía, qual en

_____________ _________ _ <áño

ella
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j jíño de_______  ______________
I Qfj-'ÍÍO díale vee,v no la hizo oprimiedo alj 
; J pueblo,fino pagando literalmente 

i  los oficial es, y con el fi.ici.or, y tra
bajo de los cnonges defte Monafte- 
rio. Fue coníagrado eñe templo, 
Iporqnacro Obiípos., Gcnadio de 
Afrorga,Sabario de Dumio, Fru- 
'minio de León , y Dulcidlo de Sa
lamanca, Era de noueciencos yqua 
rcnta,y quarro álos veyncey qua- 
cro de Octubre.

Por efta efericura fe conoce bien 
claro, el fundador defte tan anti
guo Monafterio,y fe veen también 
íus reedificadores , que todos fon 

■ fantos, eiluftresen merecimien
tos,}' efta mifma verdad feconfir- 
jma por vna claufula, del teftamen- 
'tode fan Genadio , que efta guar
dado en fan Pedro de Montes, y le 
conferuan como h vna preciofa re
liquia, y prenda de aquellos ligios 
antiguos. No le pongo todoente- 
ro-.porque no es efte fu tiempo, 
hafta que llegue el de fan Gena-| 
dio:pero agora para prueuadclo q¡ 
tengo dicho,referiré la claufuladel! 
teftamcto,qno es otra cofa,fino vn' 
comento,y declarado delapiedra,) 
que efta á la puerta déla Yglefia.

Como yo eftuuieílefdizefan Ge i 
nadio)debaxoacia obediencia de 

i':** roí padre,y Abad Arandifclo , en el 
i‘í:i;ciia Monafterio Argeo agradándome, 
tbadio y contentándome mucho la vida 

’ folitaria de los ermitaños,comando 
;Fu bendición , me fuy con doze 
monges al yermo de fan Pedro de 

}) Montes,que fue primero fundado, 
3}) ypoíTeydo defanFru&uofo,y def- 
^puesdelle tuuo fanValerio, yde 
■̂ quantafantidad de vida ayan fido 

mjambos,y quantoayan reíplandeci- 
jao con gracia dé virtudes , y po- 
, j¡ r hazer milagros, lo decla- 
a ¡ranlas legendas, é hiftorias de fus 

Sidas. Efte dicho lugar de fanPe- 
1 f°»eftaua ya enuegecido , y ca-
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;fioluidaáo,.cubierto todo dezax-.S- B en i 
j cas,matas;y efpeíl::a,v con antigüe! r/C/C f 
|dad de anos fe aman hecho g f a n - f ^ -  '  
(des los arboles , que eícurecian a-,”  

uel fitiorpero con la ayuda , v fa-ís> 
uor denueftroSeñor, y de los do-,”  
ze monges mis hermanos, reñau-j”  
re efte puefto,é hizc en el edificios,;”  
planté viñas, y pomares, aboné laj”  
ti erra,hize huerta , y aderecé todo ¡”  
loque parecia conuenicre á la ne
cesidad del Monafterio. Dcípues 
defte tiempo el enemigo de las 
virtudes,teniendo cmbidia ánuef- 
tra vida , con color, y á titulo de 
hazer prouecho a los próximos, 
pufo en la cabcca amachas perfo
ras , que me eligieflénen Gbiípo 
de Aftorga , en el qual perfeueré 
muchos años , mas por dar gufto á 
los Principes , que por voluntad 
mia,ymas eftauaen aquel puefto 
con el cuerpo , que con la volun
tad-Afsi pufe toda mi folicitud, 
induftria, y cuy dado , en renouar 
la Yglefia de fan Pedro, que poco ”  
anees aui a cdificado,y la enfanché, ”  
yleuantéde nueuo. Dcfpucs edi-j”  
fique en los mifmos montes otra ”  
Yglefia dedicada á fan Andrés,!”  
y poco trecho mas adelante otro]”  
[Monafterio , para habitación dej”
] monges--en memoria de Santiago'”  
edifiqué el tercero que íe llama Pe]”  
ñalua,y entre el vno,y el otro en el]”  
fino, que tiene po nombre Silen-j”  
ció,fabriqué el quarro Oratorio en» 
honra de íanto Tomas. ¡

Deftas chufólas del teftamen- 
todefan Genadio , fe conoce la” Enlamófí 
verdad , que contiene la piedra °Pe¿  
que efta a ¡a entrada déla Yglefia <jrG,no fo-¡ 
de ían Pedro de Montes, y como lo ania mó
tiene tan iluftres principios , y fu 
fundador,y reedificadores, fueron mitaaos. 
tan excelentes, Aüende defto íej 
declara vna verdad,á Ja qn al es bi e ¡ 
tenga el ledfcor mucha aduerten-l

G g 4 cía,
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Chriflo cia,cn quédize fan Genadio , co-. 
¿Ía.í í  jmocn aquellos montes auia dife-j 

'' * rentes calas,y cambien que fe haziaj
en aquel cotorno vida eremítica, y¿ 
lo vno , y lo otro es muy conforme,1 
al modo de viuir,que nueftros pa
dres tunieró en aquellos primeros 
ligios,los quaíes quado hallaua algu 
namotaña retirada, toda ella.fe po 
blaua dercligioíos,y en ella fe aco
moda uan como podía, vnos viuien- 
do en comunidad,y otros retirados 
en cucuas, y ermicas. Afsi lo dexa- 
mos acras viíio , quando tratamos 
de los religiofos moradores del mo 
te Majcla, a y también notamos la 
muchedúbrede mógcs,y Moraftc 

aTomo t. ríos, que viuianen en el íagrado 
am, yj2. MonteBogcíIo,entreFracia,y Ale 

mania , b ycn nueftraEfpaña,he
mos puedo exemplo,en los montes 
Diftercios,c donde eftan aflentadas 
las religioisimas Abadías de fan 
Millande la Cogolla, y fanta Ma
na de Valuanera, que todos ellos 
eftuuicron quajados de Monafte- 
rios,y ermiraños,y vinian á la traca 
{que agora contarcjque tenían los 
dicipulos de S.Fruttuofo de los qua 
les vnos bazian vida cenobítica, y 
los otros eremítica , pero todos en 
vncuerpo tenian cierca herman
dad, vconformidad-.Mas porque 
me importa mucho dexar nuiv 
aílen rada efta verdad,quiero poner 
vna eferitura, que fe halla en el ar- 
chiuo de la fanta Yglefia de Aftor- 
ga.-yo la vi en ella', y la refiere fray 
’PrudenciodeSandoual Obiípode 

j  ’^ '“ l.Tuycnlahiftoriade los Monafte- 
‘  r i j  / dos de Caftilla,tratando del deíán 

r ^eî ro Montes, y el Ja traduxo 
^ «/en lafobredicha Yglefiapor eftas 

Apalabras.
ConSimafe* Yo Genadio fiemo Chrifto,e in- 
porvnpri. digno,pero por fu gran miíericor-
sÍGenadio. ^‘a Obifpo.Como yo me apartaíTe{ 

‘ ’del peíado yugo de la prelacia, y de

'jéno de ____________________ __Coronica Gen eral de ̂ .Benito
las turbaciones defte maligno fi-’ S,Beni 
glo,gaftando la vida en la concern- - 
placion,en que en días competen- 3 0 
tes meocupaua,viuiendo retirado 
en el fecreco monte de filencio,có 
vna cierta compañía de mor,oes* O
Anacoretas, que viuian en efte rao 
te,por fu fuftento,y por la trabajo-, 
fa vida que vitiian, y porque fiem-! 
preen fus oraciones ic acuerden 
de mi,prometiendo prometí , con! 
confirmándoles di, a todos los mo¡ 
ges ermitaños defte lugar, el lugar! 
de Laguna,en termino de Molina,! 
territorio de Aftorga ,comoíatu-j 
uicron mis anteceffores,y reparto-'
Jo defta manera,que la mitad defte 
lugar, fea de Sanciago dePeñalua, > 
ques es cafa monafterial, y de las 5 
demas reclufiones (que afsi las lia-3 
ma)que eftan allí cerca,por la falud 3 
délas almas, y paraque cómanlos 3 
monges,quando en dias fefíaiados 3 
fe juntaren,y la otra mitad íéa, pa-,3 
raque porpartes, ygualesferepar 3 
tan entre las demas ermitas, todos 5 
ios frutos que en ella fe cogieren,y 
fe gaften para el vellido, y luftenco 
de Jos monges. Y fue efto primero 3 
de Octubre, Era de nouecientos,’ ’ 
y cincuenta y ocho, y defpues con- 3 
firma el Obifpo S. Genadio, el Rey 
don Ordoño,v laReynadoña El j3 
uira.Confirman otros muchos,que 3 
trae el autor alegado,don de fe pue 
den leer,que para mi , y para el in
tento que tengo ,bafta lo que he re 
ferido de donde fe prueua como 
auia en eftas montañas fuera de ¡os 
Monafterios, ermitas, y reclufio
nes, y monges que hazian peniten
cia en el,y efte eftilo,y modo de vi- 
uir vemos,que duraua por los años 
de nouecientos y veynte , quando 
es la fecha defta eferitura , y traía 
fu origen, y principio , de quando 
fan Fructuofo edificó aqui los .Mo
nafterios dé Compludo, y fan Pe

dro

__________  ¿tnod(\

]
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drodcMontcs , y ennobleció con 

U J fc prcfencia eftas montañas:
6 £)q ]a vida defté gloriofo íanro, 

y de la pcniccncia qusenfeñaua á 
‘ hazer á íus dicípulos ,• de los Mo- 

¡̂ ñsiiien naftd:ids,y ermitas, no íupiera, ni 
pudicrá dar relación,fino fuera por 

^  ' "ivnáfiñgalar merced,q el Señor mé 
1 hizo, fiédo feruido q hallaffe la Re- 

jgladefan Fructuofo,encl iñfigné 
Monafterio de ían Pedro de Arlan 
ca,dela qual meaproueché en el 
primer volumen ,a para declarar vn 
canon del Concilio de Lérida , b y 
prometí entonces de dar en efte Iu 
gar cuenta más larga, délo que ef- 
ta íanta Regla contenia , y comen -

¡f¡.

ijrihM
■4 cando a cumplir mi palabra digo,' 

que entre otros libros muy anti
guos , que ay en fan Pedro de Ar- 
lanca deIetrágorica,eftaua vno es
crito con los miímos caracteres,' 
que fe inciculauaRegula pamim, y es 
aísique contiene lasReglas délos 
padres antiguos por efte orden. La 
Regla de fan Macario,la de ían Pa- 
comio,défan Bafilio,fan Benito, S. 
Fructuoío, S.:Iíidoro,y Caíiano.Hij 
zc mucha inftaciaco elpadreMacLl 
tro Fray Antonio de Aluarado, A- 
bad que ala fazo eradéArIaca,y Ie| 
pedi efte libro,no me concentandoj 
con leerle allí folamente, fino que 
juzgue feria de prouecho para ef-| 
tahiftoria , gozardel muy de cfpa- 
cio. La lectura del me ha deíperta- 
do, para procurar hazer vn ferui- 
cio áeftos fantos padres ,• autores 
délas Regías,de publicarlas impri
miéndolas,y facandolais a luz: porq 
me parecen tratados muy efpirítua 
les,y prouechofilTimos para religio 
fos, y para los que quieren adelan- 
ritfc, en el camino de la’perfecció. 
Eftaesla cauía porque no pongo 

ĝora toda la Regí a de ían Fructuo' 
foipor no la facar de fu lugar, y def- 
florar efte libro,que hepro'metido.

Eflra Regla 
escomo co 
mento delà

Pero pordrè aqui èri fuma el ¿pilo-, S .B en ì 
go della, con que los lectores for-1 fg ^ fi fi ■ 
maran concepto , yíabranquanaf-¡ * • “
pera vida,y quan eftrechafehazia,J 
én fanlufto de Compludo,y fan Pe 
dro de Montes,y en los demas Mo 
hafterios,quehuuo en eftas mon
tanas.
.. No es otracoià la Regia de fan 
Fru¿tnofo(como me parece quan
do la leo)fino vnos breues eicòlios defan¿ení 
de la de ían Benito., porque habla .i<v 
muchas vezes con los miímos tér
minos,de nüeftro ían to' legislador, 
y algunas le llamad por circumlo- 
quio :pitterRcgulz, y remite ¿lo que 
fe ha de hazer, à la Regla común: 
porque como en efta montaña ,y  
en donde edifico Monafterios fari 
Fructuofojviuian no íolamente mo 

j ges cenobitas,lino ermitaños, y re- 
Ì clufos determino el (¿nto,vltrade 
! la Regla común de los monges ,aña 
I dir algunas aduércencias, renarti- 
! das en treze capiculos. De ios qua- 
jlesen gracia délos lectores , haré 
i vno como epilogo, paraq conozca 
ilas,coftumbrés,y modo de viuir de 
ilosrnongeá de Efpaña ,• en aquel

J
;Ggio:O . . . .  ...... .
. Los dos primeros capítulos, Y&csp.i.y.-I; 
los dexé ¿tras declarados, quau-'ya citan de 
do tracé de iainteligencia del Con cjarados en, 
cilio de Lérida, ya alegado:porqué ^0Ilinmert0¡ 
feponen en ellos’,dos mañeras que’ 
auia antiguamen dé Monafterios,' 
i de el eriges,y íéglares ,o por dezir- 
lo co palabras maspropr¡as,Conué 
tosfofiftícos(porque yerdaderame 
te no eran caías de Religión , fino'1 
de perfonas codiciólas,que por ga
nancia^ grangeria,los querían dar 
el titulo dé Monafterios).ya ép el 
lugar alegado , 'y fari Fructuoío eri 
los dos primeros capicúlos para 
aííentar quales eran verdaderos 
Monafteriospone dos, que era apa) 
rentes,v de la verdadera inceiigen •

cia‘ de‘
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Chrijlo cia de aquel canon,y pretende dcf-j 

tcrrar defus Couentos.la fupcrfti- 
cion de clérigos,y fcgiares,que no 
pretendían con veras feruir á nueí- 
tro Señor,ui hazerrigurofa, y alpe 
ra penitencia {que es á lo que fe 
vienen los Monafteriosjfioo pallar 
la vida honrada,y abaleadamente, 
¡queriendo licuar la carne , pero no 
los hueíTosfcomo dizen). j

En el tercer capitulo trata,de co 
: c ~ n0 mo han de fer electos los Abades, 
jfon electos y ordena,que no (can nombrado^
| Abades mo p3ra eftc cargo, los que ha poco q 
Igesnucuos. e ^ an £n ¡a Relig:on,y mal exercita 

idos en la obediencia , fino que a- 
jquelíosfcan preferidos, para las 
¡dignidades, que han obedecido , y 
'citado fu fetos a otros.En carga ta-O O
bien á ios Abades, que no ten
gan mucho trato con ieglares , v

aliando aconteciere, que algunos 
(„ellos les quificren moleftar por la 
hazienda de la cala,no procuren fe 

guir el pleyto por fii perfona , por 
que no fe enrriedeny embaracen 
en negocios del figlo,fino quenom 
bren vn procurador,quc los exerci' 
te,y trate.

En e! quarto capitulo , pone el
Capit-4.de 'modo qucíc ha de guardaren rece!
1 comoíeh5 bir álos religlofos.y como S.Fruc-!
¡de recebtr £U0f0 tenia el pecho lleno de Dios los noui— _ K r .cios. fin acepción de perfonas , quiere! 

que fe reciban de todos citados, y¡ 
calidades, agora fcan libres, agora 
ayan fido efcíauosipero con tal ref- 
guardo,que los cales travgan la car 
ta de horro configo,pata que pue- 
jdan libremente diíponer de fus 
Jpsrfonas.y á los vnos, y ?. los otros 
¡(conformediípo.nela Regla de fan 
Benito)* manda que no fe les admi 
•te fácilmente la entrada de! Mc-

Ano de_____ Coronica General de S.Eenito. Ah

a y. Benito 
en la Regia. 
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naiterio : y en particular prouee, 
que eíten tres días, y trcs noches á 
la puerta de la cafa ,y que allí coma, 
¡y duerman , y eíten aguardando la

hace áú
.os niño:,

__________________________ no o.i]
¡relpueíta-Y deinduítria manda 
|Fructuofo álosEbdomadanos,que)^ r ,  j 
l̂es digan algunas palabras duras, " ^

iyazedas,para prouarfu paciencia,
[ y humildad. Ai tiempo de admitir á 
[todos los nouicios , fe hazia muv 
¡particular información , fiauia que 
¡dado conalguna hazienda, ó la de 
xaua en depofico , en poder de pa
dre,madre,hijos,óen otra qualquic 
ra parte,v hallándole , que todo lo 
auia dado a les pobres,era admití 
do al Consiento,y eítaua por el mas 
júnior en e! vhimo grado de todos

En el capitulo quinto , trata fan!c¡ip.j.t~¡ 
Fruccuofo de la obediencia,que !os;;fi c":' 
monges han detener aiu Abad,y:huiniiGa¿
: como ha de fer femejantes á Chnf- y c.0lr-° ú 
jto,que no vino al mundo á hazerfu ,[
¡ voluntad,fino la del padre, inxiere'j 
¡de camino algunos grados de hu-bs.Bt)¿ 
!miIdad,pucíios én la Regia 3nuef-'c» U ¿ 
¡tro padre fan BenitOjbaconfcjando ̂ ka?.-; 
¡a los fubditos.no hagan nada por fu 
{proprio parecer.-que no hablen, fi
no quando fuere preguntados: que 
todos fus penfamictos.y fentimien- 
tosinteriores los comuniquen con 
e! Prelado. Y  muy depropoílroían 
Fruccuofo íe detiene en perfuadir 
a Jos monges,huyan de la murmura 
ció, y efeo repite en el capitulo vna! 
y muchas vezes. Particularmente! 
es muy notable Ja ocafion, conque 
vna vez ¡o manda, y q deícubre el 

| eftilo q tenia fan Fructuofo,y como 
recibía a todos efcados,y fuerte cc 
gente á la Religión,no idamente,á 
libres,yj efclauosfcomo deziamos) 
fino también á hombres, y muge- 
res, niños,y viejos.Y tafia Monnfle 
ríos, y apartamientos á donde po
nerlos, y acomodarlos todos: por
que como en toda Efpaña,hizo no
table moui miento con fu fancidad, 
y predicación, era menefter enfan- 
charal animo,y recibir a peniten
cia a toda fuerte de gente,y aísi da-

uael



Gentnria.

''hrlfío uaelabito á ios padres, y alas ma- 
' 7  dres, y á los hijos, é hijas : porque

segunda.

acontecía muchas vcze$,conucrtir- 
fCyy reiuzirfe coda vna caía, ai fer- 
mcio de Chriíto,y ían Fru&uoíbfc 
encargaua de coda ella, hafta de 
]os infantes que e'ftauan en paña
les  ̂en la cuna, y porq no ayárftur 
muracion viene aponer dellos eftas
palabras.  ̂los pequeños f d i Z c )y tiemetf 
tos muchachos ,que aun edlan en panales, tcn\ 
'al licencia para jr á y cea fus padres.jma- 
dres,quandoquifieremporqué no tensan oca- 
\jjonlospadres de munnurar Xdoi\ ocafion 
jde como fe han de criar los niños 
!en ios Monafterios fe diuierte fan 
¡Fructuoío , á tratar del cillcrcrO'j 
'del Gonuento, y del cuydado que 
hade tener en proueerálos q fue
ren de ciernaedad, y manda que el 
cii 1 erero.Excnfetur.icoquina ofp.cio, (¿7*; 
firmar fticrit congregado júnior ci detur ̂  

palabras formales de na cifro-; 
¡fclt padre fan Benito las quales dize cn í 

j íauor dé la mucha ocupado deios! 
jdllereros. •, j
1 El fcxxo capituló es muy breue 

r¿cscn que;trata ael euydado que'fe 
¡araos, aula de tener con los enfermos,los 

iquales mandafer prouevdos abafta 
¡da,y regaladamentepor el- ciiícre- j 
¡ro,y Prior,y cambien perfuade á ios! 
¡enfermos que fe'contenten con lo 
jtjue huuicreen el Monafterioiy no! 
dedéendos regalos de las ciudades. 

jc¡' En elfcpcimo prouee e! orden q- 
ĵcn- fe ha detener con los hombres an- 

Üsorl! cianos-y de mucha edad, que venia 
nía pe. apedir el abito , y cómo ían Fruc- 

tuofoá ninguno cerraua la puerca 
de la Religión, aunqtuuieflen' mas 
de fctcnca años,lesadmitia ala pro 
feffion.Cocno es muy poífible, que’ 
os defta edad;por tener vna paífa - 
a legara, acudian- á -los Monafte- 

r,10,sr’ Por librarle- der ;los: trabajos 
e ‘'gl°,pinta admirablcmenta las 

condiciones de- los femejantes-.j; y

180  ¿4ño de
cercena fus platicas, conuerfacio S.^Bent 
nes,rifas,y chacotas,}'pcríuadeics ¡ f i f í .
que hagan penitencia, y dize á los 3 ''
Prelados que los han de gouernar 
eftas palabras. iW<rcumtaíi cautwnein 
[catmbium introdúcanuir,V  din nocluque no 
ftbidis ettagenv.ir fed  fingu!ta,&lachr^mis,
&  cilicio, &  ciñere ~Vcrfent:ir &  retrcacia 
peccata ,cumgcmítifcordis peen) teánt f é
nitenda ~\>ltra m n eo m m itta n tq u á ñ tu n t  
habuerunt pratíaftie mefitis miémioném\ íri 
duplitm haheant in lamentando pUmm dtm - 
tione, cpita qiitper fepniaginta &  eoamplius 

'annoSyibrrupte pecaueriínt¿ongntufn' eji are 
' tap&mtenda coarecíeñtur}qii¡a'- &  medicus 
tanto profundius Vulnera abfcindit , ¿¡uiiñtó 
patridiorcscarnes ~\ndci.Tales ergo pefp£ 
nttcntiam yeram corrípiatuf, &  finoluéfint 
excornumcatime continua emmdetuf; quod 
fifeptiesadmoniti ■ab hoc fiü o  mñ fucrint 
. emmendati feducariittr tn Cornentüm malo- 
f u m ,  &  tbidemleríuo'M(ctkí'anítir.-Qcc 
i quiere dezir. Con tal reéáto, y con- 
• dícion lean recebidos en Monafte-- 
ríos los viejos,que no- anden oció- 
■ fosde dia.v de noche,contando fa-i 1 *
j bulas, fino- con fulpiros,lagrvmas,.
¡Ceniza,y con -gemidos dél coracoa 
| eft-en' con dolor de los pecados,co 
•metidos en la-vida paliada-, y no 
¡bueluan a cóme:ter aquellos de los 
i quales ya i'e hán arrcpentido^dema 
ñera que: quahtófue mas gránela 
mala intención , con qué'pecaron 
condobladadéuócion lloren fus pe 
cadós-.porque los qué pecaron te-' 
riendo íétemaaños ,y másyy- líbre
mete fe encregaf-bn alus v'rcios,co- 
fá;conu enien t c-es, ¡qu e' íéati- eftre- 
chadbs con riguroía pénicééiá:por- 
qtieéí- medíco m-as 'pEoilindámen 
tc;caua en las llagas-; quantb; vee 
qú¿ Jas carnet eftari- nías podridas.
Los tales pués pbr peni'cencía-ver
dadera feári;cdrfegidoS:, y:íirib fé 
emenda re feaif déicomúlgadbs;l ú e
go:Yft.aaiehdtfIés-íIct¿’Vé̂ e¡s ámbj.
n'éftadoVnb húldiére eri-ellos -emien| -.

da,fe
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Chrijio a afean llenados a los Conuentos 

j d c  los malos,}' alli dcnueuo fe tra- 
' '  *• 're de corregir fus culpas. Kafta 

aquí ícn palabras de ían Fructuoio, 
en queje conpee como c! fanco,ca- 
ua el abito a hombres de fetenra 
años , y mas, pero de tal manera, 
que en aquella edad quería que hi 
ziíTen muy grade penitencia,y qno
eíhiuieíicn ociofos, y baldíos. Ha- 
ze también mención en cite lugar 
del Concento de los malos,que yo 
creo era imitación de io que lee
mos en el libro cícrito por ían luán 
Climaco a donde cuenta, que auia 

San luán vna cárcel en el Monafteno , para
! Clnri.iico ¡los quehazian penitencias extraor
! cao. diñarías,diputado á notables rigo 

res, v mortificaciones que pone gri 
ma,y efpanto,co’níiderarlas, porfer 
delüfadaseneftos tiempos.

En el capiculo oéfcauo fe traca 
del mayoral del Monaíterio , cito 
icSvdd religiofo que cenia cuenta 

ÍCap.s. del con lacriancadcl ganado : porque 
1 tcnilfcarpo c01110 aquellos fantos padres alprm 
Uc los ga- cipio no cenian rentas,ni baftanccs
I nados. poíiciiiones.y las inotañas dd Vier 

<p.> ion acomodadas,para criar gana 
dos,d¡zeían Frucluofo,que esmuv 
ncceííkrio que aya en el Monaíte- 
rio vn mayoral cariraciuo, y que en 

í tienda, hnzc en cito gran fcruicio á 
nucílro Señor,en ocuparfe en feme 
jante miniílerio.del qual depende 
la fubíhincia de la caía, y dilata ef- 
te pnntofan Fructuoio , en cargan-1 
dolé ,mire,que de fu diligencia,cueli 
:ga el fuítenco de los enfermos , la 
criancadelos niños,el regalo de 
los muy viejos (que á ellos folos fe 
les permitía comer carnejy allende 
deítojfernia el ganado,para otros 
cumplimientos cantadnos del Co 
uenco, como paraq fe redi mi eú en 
cauciuos,ferecibicíldílos huefpe- 
des,íe acomodaflen los peregrinos,! 
fe dieíTe limofna á los pobres, y ne-1

ccfsitados.Por dio ían Fructuoio,}
54ño¿e

encargaal'ganadero principal , fe!t0 lg¿ 
f defu ele mucho en fu oficio,y cntic- *— 
jdahaze a Dios muchos fcruicios,
[en tener cu vdado conia hazienda
i del Monafterioipues fe ordena pa- 
jra tanto prouecho de los próximos 
ÍDc camino les trae ala memoria, 
que los patriarcas en el ccftamenro 
viejo guardarían ganado s,éhazian 
vida muy fanta, y agradable ai Se
ñor.

Ya diximosque en el capitulo 
tercero, trataua íán Fructuofo,de , Cap. re:
como auian de hazer los mangesi^^Y5' 
la elección dd Abad,agora en elno^ficio'd] 
no,pone las parces que ha de tener,1 Alia(í 
y cinco cofascn que fe ha deocu- 

¡ pardo primero dizc que tenga cuy- 
[dado de que fe digan las horas con 
puncualidaddo íegundo que fe jun 
te con los demas Abades de iamon 
caña cada mes.Pero es bien queoya 
mosdczirlo reftante al fanco con 
fus proprias palabrasiporque es vna 
de fas cofas que mas luz da á cita 
hiítoria,con que íc acaba de cono
cer el eítilo,y modo de viuir,que fe 
guardaría en cita montaña. Secundo 

J Jt  per capá a nienfum ~Abbxtes de y no con 
finio p\no fe co¡'tilenturtcco1&  mcnfmlcsli 
taniasfrena; celebrent, ¿ r propter ánimas] 
fb i fubdttas aaxilwm Domini imolcrcntA 
quia de ipfs m tremendo indicio,cura eravdii 

1 difcufonc debent Domino redderc rationem. Í 
: Tcrtio,qaaJitcr qaotidie yiuere debeant ibi\ 
difponanttanquarn d Sayombus comprc- 

| henf,ad celias reuerrantur fupracirati.Qaa.
! f o fctroadta funcionan patrum per ferì pumas 
í fifcitantes reuoluant 3y t  ab ipfs quid jace-

■e debeant agnofcant.Q¿{¡nto >r cana fati i- 
btts aduen:entibas fiofpitibus ¿ r pcregrinis 
in ynam menfam communiter̂ iuant, cada 
de ipfs Dominas aitfofpcs fui ¿re. Que 
quiere dczir.Lo fegudo en losprin 
cipio.sde los mefesjos Abades de 
vna comarca fe junten en vn lugar, j 

Fydiganvnas letanías, con mucha1
deuocion,



Centuria Segunda, i si ,Ako de
Chrifío deuocion , procurando alcancar el 

J focorro delSeñor,para las almas de 
losfubdicos ■■ porque dellas han de 
dar cuenca al Señor muy eftrccha, 
el día temerofo del juyzip.Lo rerce 
ro trace los Abades en efta juDta,y 
difpongan como han de viuir cada 
día,y los tales quando íe boluieré á 
fus celdas, vayaá ellas como íl fue
ran encarcelados por los Sayones, 
Lo quaTto rebu el ua las eferituras, 
mirando los hechos antiguos délos 
padresjparaquefean aliebrados por 
ellas, de lo que deuen hazer.Lo 
quinto tengan vnameía común los 
Abades,con losmonges que vinie 
ren de nueuo,con los huelpcdes , y 
co losper.egrinos:porque deftosta 
les dize el Señor, fuy huefped y re- 
cibiítefme, Scc.Haftaaqui ion pala
bras de S.Fructuofo muy dignas to 
das de ponderación, y q defeubren 
la vida religiofa,q por eftos tiépos 
íevfauaen Efpaña,y particular me 
te en S.Pedro de Motes,y fus ane- 
xosiporqfc vee por ellas,lo prime
ro q auia muchos Monafteríos en 
aquella mótana,y q no eftaua muy 
apartados,pues cada mes íe jiícaua 
todos los Abades,y deziavna leta
nía,rogado alSeñor por las almas S 
los moges,q les eítauan fugetos.

■̂ciarafe ^ es muy §raci°fe Y de barta co 
;v¿:] jfderacio aquella metáfora,q vía S. 
";:,ylo|Fructuoíb,q los Abades, quando fe 

bueluan á fus celdas,pienien qefta. 
enellas preíbs,por IosSayones.Sayo 
es termino,y vocablo muy ánciguo, 
vfado en tiépo de los Godos, entre 
los quales auia dos maneras <f mini 
ftros de jufticia,vnos llamadosMeri 
oos,otros Sayones: eftos era como 
alguaziles en cofas criminales, y a- 
quellos en las ciuiles,y afsi Sayón, 
?° esot â cofa,ííno vn miniftro de 
!uílicia,qlleua vno ala cárcel,paraq 
allí íea caftigado por fus pecados,y 
relictos. Afsidizc S.Fructuofo,que

f los Abades defta mocaña,deípues q S .B en í 
fe han jucadoádezir Jas letanías ca tn -,<r 
da mes,bueluan á fus celdasy efte 1 
encerrados en ellas,con aquel mié 
do,y temor de fus culpas,qual íuelé 
tener los q eítan en cárcel,ó calabo 
co,traydos por los Sayones ,q de or 
dinario ion crueles,y defapiadados.
En todo quanto hemos notado, y 
veremos adelante, femueftran en 
citas mocadas gradesraftros depe 
nitencia-.pero rabien fe cofidere, q 
no era rigor y afpereza áfecas, fino 
mezclada co erudición,y Ieccio de 
libros,y afsi aconfeja el fanto álos 
Abades,en quarto lugar, q tengan 
mucho cuydado co rebolucr las ef
erituras,y hechos de los padres. Y  
de tal manera rabie hazia enlamo 
taña vida folitaria y retirada, q rjo 
fe oluidaua.de la: caridad co los pro 
ximos. Antes admira el cuydadoq 
ían Fructuofo manda fe renga con 
ellos,pues allende qordena que los 
Abades coman con peregrinos y 
huefpedesfq eíío eftaua ya madado 
en laKegla de. S.Benito a)entre las 
razones q dio arriba,paraq enelMo! Ŝ.Benito 
nafterio aya ganado,fe acuerda ác\mU mMa 
la redención de cautiuos, y del fo-iCaf.¿6. 
corro de todos.los necesitados, j 

Efto fe echa de ver aun mas cla
ramente en el capiculo décimo', en 
q fe pone,qual ha de íer el oficio de c®P.,IO-̂ d 
Prepoficojó.Pxior del Moriafterio, cl 
el qual quiereS.Fructuofo cégamu 
cho cuydado(vltradcl cilIerero)co 
la haziéda de la cafa, paraq el Abad 
no fe entremecaencoías ceporales, 
fino q pueda atender á lecció y ora 
cion.Pero dale orden conforme lo 
mada S.Beniro,b que ninguna cofa «. _ . 
haga fin voluntad del Abad, y le: / ^ lt.° 
amoneíta y encarga, que tenga cuy j 
dado con la comida, que íe ha de caP‘”5* |
dar álos preíbs, y que prouea de 
la haziéda,y la trace y tatee.dema- 
ra,q aya pararedécio de cautiuos.

! Hh Pero



Anode Còronica General de S.Benito dn o¿c
Chrìfio Pero porque manejando la bazien- 

0 da no piéíc que es dueño della, dif-

nos. '

pone y ordena fari Fructuofo, qlos 
Priores den cuenca à l.os Abaúes to 
dos los mefes, del recibb delà ha- 
ziendaygafto delta - .

En el onzeno capitulo manda a 
Cap.- ii. q'loS monges,queno Tolo tégan obe- 
ios mongcsj d i n ¡a  al Abad y Prior, fino tara-
obedezcan i n J  r  n. '  l
à los Dcca.bicnmueftren fumo relpccto a ios 

Decanos ,álosquales amen como 
àpadres, y ceman conio álenores¿ 
y à los Decanos encarga, quede 
cal manera tengan cuydado con el 
iConu éneo,que ayuden al Prior, y 
lieueh cl pefo y carga de la comuni 
dad, y en quanco fuere pofsiblc no 
vayan con menudencias à los Aba
desal les den pareé délos caftigos 
qhazen,fiiioes en cofas mayores. 

En el capiculo doze , defpues q 
j Cip. ii. el há tratado, como fe han dé auer los 
, ̂ Decano m0n§es con Decano, da leyes al 
¡ ha de tener mifmo Decano,como fe ha de auer 

con los mó con ios monges,y pone vn gran Ca-
gcs. talagb de los pecados y defcuydos, 

en que pueden caer los reíigiofos 
paráque zele,y efte 'velando fobré 
las ouejas, que eftan á fu cargo. Y 
mándale también q tengan vigilan 
cia(pero digamoflo c5 los proprios 
términos defati Fruétuofo.)l/íc»«c- 
tifutres á mínimo "V/y; ad máximum, dic
has Domnicisfy¡Mondjlerio hoc in loco co 
¿regentar,ita ht antemiJUarum folcmnufo 
licite ah -Abhdte percontcntur,nefortaf i ali 
quis ddtierfítm altum odio littrns jlimuletw, 
ata mdliiidi idCnloy¡ilneretur,ne intefiinu Vi 
yus  ̂ tiadoqi apené infup'erjicie cutis prorrlí- 
pdt. Que quiere dezir. Todos los 
hermanos del mayor hafta’ c.I me
nor,vengan al Monaftério los dias 
del Domingo , y fe junten en: elle 
lugar, de manera que antes de fa 
mifla,fea:ex¿minados por el AbadV 
fi algún mqnge tiene r ancor,o abor 
recimiento, contra otro.yeftfi heri
do con algún dardo oculto, de ma-

licia¿paraque la poncoña de las en-¡ S.Beni 
¿rañas,no brotfe alguna vez por de
fuera^ vifta de todos. Coligefedé 
efte capitulo,y clauíula, como efta- 
uan eípaxzidos los moDges por la 
montaña,repartidos por fus deca
nías,y q lósDomingosacudiatodos 
al Monafterio principal¿y antes ele 
la mida , y de recebir elfantifsimo 
Sacramento,el Abad prócuraua ta
ñar tas conciécias,y copbner fiauiá 
algunos defauenidos.para guardar 
lo que manda el EuangeIio,qnofe 
ofrezca á Dios algún íácrificio en el 
altar,fin q primero el que eftá ene- 
miíladoderccóciliey bueluaenla 
áncigüaamiftadcon fu hermano.

Y es menefter fixar en la memo- 
riada coftubre deftos mondes y er-l

* O  é T

rnicaños¿de venir à comulgar codos ™
iosDommgos.-paraqfe conozca el moran:* 
éftilojq fe tenia eñ muchos de nue Dominw
ftros Monafterios en tiépos pafla-
dos, particularmente en los délas nafierio. 
montañas,én los qualcs jumamen
te fe praticaua la vida cenobitica, y 
heremicica, y los Domingos,de to' 
das las ermitas,acudían al Monafte 
rio principal, a donde confefifauan 
y comulgaua,como lo hemos ya to 
pado,y notado otras vezes,eípecia! 
mente quado contárnosla hiftoria 
délos ermitáñbs del mote Bogcfío, 
y rabien én Eípáña ¿ quandó dezia-1 
mos la muchedumbre de ermita
ños q huuoen los montes Diftcr- 
cios,y que fe juntauan à comulgar, 
én el Monafterio dé núeftra Seno- 
rade Valuanerá. Y  bien fe cono
ce que eftá coftübre.duró en S. Pe
dro de Montes,y en todas aquellas 
ferranias muchos años,pues S. Ge
nadio ( como vimos en la eferiturá 
alegada) manda que fe de parce de 
la hazieda de la laguna,para el gaf- 
to del diá,en que fe hazen fus jun 
tas y. Congregación délos ermita
ños dé la montaña.:
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En el capiculo vltimo, que es eí 
tercio décimo, pone ían Fruchio 
fo,elcuydadoquelos Abades han 
detener con los monges,que eftu- 
uieren défcomulgados,efto es apar 

JáioMeados de la comunidad3por fus cul- 
í'ándlfl|pas:qae es vq genero de penicen- 
-^¡cia.queíeda álos culpados én la 
libios. (Orden deían Benicofmuydiferen- 
¡ ¿mito | te de la cen fura EcleGaftica.-) y pues 

concluyenos con efto la Regla de S 
t. Fructuofo,porla defpeáida, paraq 

vea el fumo rigor y penitencia, q 
‘fe hazia en fus Monafterios,pondré 
las palabras formales del fanto tra- 
duzidas.

Qmnio alguno fuere defcomulgado por fu
culpa ,fea echadofólitario en~)ma celda ef-

,, . asa,y no le den a comer,fino folo pan v agua, 
falle al' n r - l . j  j  1 r 7 *  ¡rrayri J eP°(ectítíii titrde, quanio cenaren íot mon

ges,no fe le dando fino medio panecillo. No 
\Je le conceda agualde manera qttefefatisfa- 
jff.í j  effa memfpreciada del„Abad , no le 
jechando la bendición en ella.Tel defcomtd- 
¡gado efe en la celddfinrcgalo,y conuerfacio 
¿e algún hermano,f no fuere de aquel,a quien 
el^biio Prior mandare,que trate con el. 
El penitente medio de fiado,b 1/efiido con ci
licio, y defalco, efundo api defcomulgado, 
hagalas obras del Monafterio (efto es q 
fe exercice en algún minifterio hu- 
miIde.)Pero fia  penitencia de efiar defeo
mui?<ado,no ha de durar fino dos o tres dias, 
mellos nofe le  de alguna cofa á conferJH. af
ta aquí fon palabras de ían Fruduo 
fo.Va defpues el fanco eferiuiendo 
¡nachas palabras aíperas y duras, 
que para mortificar al defcomul
gado fe le auiande dezir,que pone 
efpato y admiración, y nos da bien 
a encender,afsi las palabras azedas, 
como eftas obras,y caftigos ta rigu- 
rolos,q fe pracicaua entoces en.Ef- 
pana,en laOrdedefan Benito,vna 
vida afperifs'tma-. y rigurofifsima-. 
puesfiendolo tanto-la Regla.de fan 
Bcnito.comolo dizelos derechos, 
3un fan Fr.udnofo anadio algunas*—--- - O • -

¡penalidades, mas eftrechas délo q 
manda la fantaRegla-P.ero deuia de 
conuenir afsi en aquellos figlos, y j ** ' * 
nueftro Señorfauorecia eí buen ze1 
lo é intentos de ían Fruduoío, y le 
hazia eftimado,'y reuerenciado por 
toda Eípaña, y por donde quiera 
que yua le feguian millares de per- 
íonas, que doliendofe de fus peca
dos ,de£leauan.emendar la vida, ha- 
ziendo penitencia,y en todos los lu 
gares quellegaua, y fabricana mu
chos Monafterios , vnos de hom
bres , otros de mugeres : porque 
como hemos vifto,el los recibía a to 
dos á hazer penitencia, y admitía 
álos niños que ofrecían los padres 
en la cuna, y no defpedialos viejos 
de.fetenraaños, yaísieratan gran 
de el concurfo de gente, que le fe 
guia, que los raifmos defiertos ef- 
Itauan poblados llenos de penicen- 
j tes,yen todos los eftados huuogra 
mudanza én las- vidas , con aíTom- 
jbro de los oyentes, y miradores: 
que como le vian, que era tan no
ble, y tan deverasauiadexadoelfi 
glo,y el y fus dicipulos , hazlan tan 
afpera, y dura penitencia, Ileuaua 
tras fi con fu- opinión arraftrando á 
todos los pueblos.

Eftc libro de las Reglas-délos pa 
dres, eferito ’en Godco (que dixejEIliEro go 
auia hallado en -íánSedro de Arlan, tico alega- 
ca) es anciquifsit^lel que le eícrí- 
uio ( coriio íe vlaHa en aquel, tiem- jmasde 700 
po)pufo en elftT'nombre y Ilamaua “ os
le Hereneo jsfccrdote,y dize que le 
acabó reynándo el Rey don Ordo 
ño. Con Iá mucha antigüedad del 
libro, eftaua borrada la Era, y, no 
la acertó á leer: pero los tres Ordo 
ños de Eípaña:reynaron, defde iosí 
añoS'de ochocientos y ciñquen- 
ta, hafta noneciéhtos y cinquen- 
ta,poco mas ó menos, y aísi en 
qualquier tiempo quercynaíTevDo 
d efto sP rrn cipes, ya vá para' : ~

H'ha tos
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Chrijîo^ 0  tos añoSj,queíe efcriuio el libro, yr 
dJ-S. ÍPa^a dellos. Por fer cofa tan anti- ■ 
~ ' guaj y que hafta agora Ha auidó en

Eípaña pocamemoriade la Regla 
defan Fru&uofo , me he detenido 
algo mas de lo que fuelo, en decla
rar alguna cofa della, y de las cof- 
tumbres y modo de viuir de fan Pe 
dro de Montes,y de aquellas .mon
tanas del Vier co. Con todo eíTo en 
tiendo , quedo corto, y dexo de 
propofito muchas cofas para lós a- 
nos de adelante, quando boluiere 
la Hiftoria á tratar defan Genadio, 
y de fus dicipulos,que entonces p5 
dre infinitos Monafterios, que auia 
en el Obifpado de Aftorga, y diré 
algo de las ermitas,y lugares, que 
huuo retirados en eftamontaña.

Defde los tiempos de fantFruc- 
tnofo, Huuo en ella fiempre varo- 

[lpldro dc'nes ̂ ü̂ res> Eueno haré agora mas
Varones

Monees.

C aliano.

de feñalarlos , para contar las vidas
de algunos dellos enteramente. ElO
primer dicipulo que hallo de fan 
Fructuofó, esvn Abad llamado Ca 
llano, á quien fan Valerio en el ca 
pitillo diez y nucue de la hiftoria 
delfanto, llama varón de Dios ,y 
es contado por hijo mayorazgo de 
fan Fructuofo ,pues fue el primer 
dicipulo, y el primero que heredó 
fu eípiritu, y fan Valerio fe infor
mó de muchascofas que nos refie
re de ían Fructuofo. Haze también 

Teodiíclo/cl mifmo Valerio memoria en el ca 
pitillo líete , de Teodifelo mon- 
ge, dicipulo de fan Fructuoío, fun
dador del Monafterio de Caftro 
León, (que diximos arriba era ve- 
rifimil fue la cafa de fan luán del 
Poyo ó cerca dellajydemonge ,le 
promouieron á fer Obifpo, no fe 
fabe donde , y muchos en éftos 
tiempos , dicipulos de eftos fantos 
lo fueron, como fe colige deliu- 
gar citado, pero por la falta de los 
autores de aquel tiempo , no tene

mos noticia dellos¿ Sigüiéronfelue | S,Beai 
go otros varones iluftrifsimos, que ^  
‘ennoblecieron eftos montes , co-| 3 
mofueron , fan Valerio reftaura-|s> Valcr¡() 
dor de efte Monafterio , y fan Ge-is. Guació

Obifpo de 
Aftorga.

Fortes 0-¡ 
bifpo de 
Aftorga.

S a l o E o a  

Obifpo di
Aftorga.

S‘ Vicente 
Abad de Si

1 Arandifcb

nadio , qué le acrecentó notable' 
mente,el qual tuuó dicipulos de 
grande nombre,y eftima,y tan prin 
cipales, que fiendo el viuq ,y auie 
do renunciado el Obifpado de Af
torga , los vio fentados en fu filia.
El vno- fe llamó Fortes ¿ y el otro 
Salamon, que fueron Obifpos de 
Aftorga, el vno defpues del otro. 
Entrelos hombres iníígnes deefta 
caía, también fon contados fan Vi
cente , Abad defté Monafterio,di
cipulo defan Genadio , que le fu-, 
cedió en la Abadia ,'y fue vno de pcu¿a0j 
losdozemonges, que traxo con
figo , quando vino ala montana,co 
bendición del Abad del Monafte
rio de Argeo,el qual fe HamauaAra 
difelo, y merece fer contado entre 
los iluftres varones , del Vierco, 
pues crió á fus pechos á ían Gena
dio,á S.Vicente,ya los demas con- 
dicipulos.Halló también memoria ^J^“1 
defanVrbano, Abad deíia cafa,á:podro, 
quien eftímaron en tanto en los tic 
pos pafiados, que en el Monafte 
rio de Santiago de Penalua, donde 
eftá enterrado fan Genadio, fepul- 
taron también á fan Vrbano,-en va 
puefto tan auentajado, y en la mif- 
ma capilla eleuado , como eftá el 
fiinto Obifpo. Icen nombran entre 
las perfonas de mucha cuéta.á Alo-, 
íoPerez ermitaño-,de quien San- 
doual-Obifpo de T-uy cuenta, que 
eftaua fu cuerpo en vna arca de 
madera , en las-cueuas llamadas de 
el fílencio , y vn-pergamino en 
ella que referia Vcomo aquellos 
h'neíTos eran de vn-excelente • varó 
ermitaño,que' viuioen aquellas mó 
tañas quarenta años, y fiempre fe 
abftuuo de comer carne. Defte

A í f o n f o í f  

rez anua

dePcr
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ryifto de Petronato, y Eftéfano Abad ,y 
U Vi!ias,y otros muchos d'c nombre 

y fama ,ytenidos por fántos ,hazé 
memoria el íbbredicho autor cu ei 
lugar ya alegado ,- que no los pon- 
o-oyoaquide nueüo,pues los pue
den los curiofos yr á ver en el lu
garcitado;

Ha íido también la caía de íaii 
...... Pedro de Montes rica, ydemu-

¡'-'.chas rentas,y fauorecida dcReyes,- 
y Pontífices :he viíto muchos pa- 

-.íiimlc peles á cite propofito , afsi en ían 
Pedro de Montes.como en efra ca
ía deían Vicente de SalamancaJdo‘ 
de agora viuo , que refieren citas 
mercedes Reales, que yo ño pon
go en elle lugar,porque me he de
tenido mucho, en contar la íanti- 
dad del,yláriguroía obfcruaciadc 
fus moradores, y las cofas de la ha- 
zienda comparadas con las efpiri- 
tuales,fon detan poca cítima, qmé 
pareció echarlas al rincón, y allá cri 
laapédice,apará quien las quifierc 
leer, donde hallará vn príuilegio'

Céritúria Segunda. ÍS3 A no del

i:mí 1
m del Rey don Ordoño el fégundo 

en que haze merced á Ja cafa, de 
vncoto redondo * donde ella eítá 
ademada con montes,valles , y he
redadeŝ  lo deslinda por fus termi 
nos y mojones • Ofrece vafos del 
altar,cáliz de plata y patena* vna ca 
xa de plata fob redorada, y adorna 
da có piedras preciólas, y vna cruz 
de plata guarnecida delámifmama 
ñera,con vna corona de placa,orna 
mentos,frontales,y colas a efte to 
no, en quefe vee la deuoc'íon del 
Key don Ordoño,y de fu mugerla 
Reyna doña Eluirá grandesbien- 
bcchorcs defte Conue'nto , y io- 

-l^^a-neradeuocifsimos de nuef- 
tro padre fan Benito,y de fu Regla, 
h qual mandan en el priuilegio, íc 
guarde en efte Conuento, llaman
do ála doctrina’de fan Benito con 
efte octeto/uchririiideificáST ambieñ

los Reyes de; León don Fernando,- S..BeuÍ\ 
y don Alónfo,como no cftauañ di-! ̂  f í  f 
uertidos en toda Efpaña, como ios; ** °  — | 
demas Reyesfuccífofesjfino rcdu-1 | 
zidosá folo él Reyño de León, co-| 
nocían coñ el tratóla mucha fanti-j 
dád y valor délos irionges ,-qué en 
ella viuián,y padre éhijoles hizie- 
ron crecidas mcrcedcs.Pongo tam 
bien en Iáapéndice * vna éíéricura 
defte Réy don Áípñíb, confirmada 
por fu nieto do' Alonío de Cáítilla,- 
en qué fe' conoce como los Reyes 
de León,dieron à íanPedro de Mo' 
tes, muy gruefía hazíénda en Mo 
rales de Rey,à doridé hñüo vri Prio' 
rato fugeto álan Pedro deMoñtes, 
y agora goza deíta hazienda ían Vi 
cénté de Salamanca,y en fu tiem
po y lugar,yo diré las caulas: qhti- 
uo para ello'.

También los fumos Pontífices  ̂ ...
han fauorecido elle fantó lugar, co 
muchos priuilcgios y bulas,en par- ¡nos Ponti- 
ticularleidoSj Vnáes dé Hoñoricí 
quarto,.expedida eíañoi dé mil y 
docicnco s y ochenta y féys y otra 
de Iñnoccncio tercero, deí de mil 
y docicnfos y vno,en ellas dizen co' 
tno es cita cafa inmediata à la Sede 
Apoítolicá,y quetenia libértáden 
hazer la elección dé fu Abad. Cuo
ta. por menudo fus anexos,fus Mo- 
ñaíterios,y prioratos ,- y entré ellos“ 
ponen à fan Roma dé Orñiíga, Mo' 
ñáíterio edificado por el Rey Cin- 
dafuyndo,eñ eítos tiempos,para en 
fierro íuyo,del. quai trataré luego, 
é'n eí capitulo fíguiéncé.Pero có to' 
da fu fantidad y riqueza,no fe p udo 
efeapar la caía de S. Pedro de Mon' 
tes, vnás vezes dé Abades fegláres 
eomédatarios,y otras: q le impetra- 
uátípor Romá moñgcs deí abito, y 
entré ellos fue vno fray luán déla 
Serna Prior dcfanVicéntédéSala
manca , hijo profefló dé S. Zoíl de'
Garrion ,y dc'íá obediencia deí Mo

Hh ñafterio'
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' I Eito ha tido caufa del engaño de 
algunos,que han penfado que 1

ís víccnt- ¡ ca'a^e V¡ccnce-de Salamanca, 
IdcSalamS-ieftuuo vnida con ia de íán Pedro
jcano haC- ¿c jvlontes , y efto no es poísible:
do Priora-J p0r^ ac {‘-a Vicente de cienos muy

' drodoMó- antiguos, haftaquelemcoporóen
tes. Congregación de fan Benicode 

illadolid, eftaua fugcca á Ciuni,
ia Con 
Va
y ían Pedro de Motes, ;ravna Aba

endia de algu-dia,porfi,vnodeps 
na Congregación. Pero como han 
vifto los hiftoriadores, que el mif-
mo que fe nrmaua Prior de íán Vi-
rr-nrr- At' . ic ¡ncitUiSUacente de Salamanca ,

(cambien Abad de fan Pedro de Mó 
tes, Ies pareció que la vnion era en 
las calas, y que la de fan Vicente co 
mo Priorato , eftaua dependiente 
de la Abadía dcfanPedro delvlon 
tes.,mas reciben engaño los que 
efto juzgan : porque la vnion de 
eftosdos. Monafterios , no es en
tre íi, fino en vna perfona, que vi
no áfer Prelado de ambos á dos, 
quedandofeindependiente el vno 
deloi.ro.

Per eftos trabajos, y deíabri- 
'miencos, que padecían las cafas de 

.Vinofc cíía j a Orden de fan Benico , v viendo
A b a c i a  a i a  r  . n  . . '
Congrega, que con hmeítras relaciones,peno
cion cíe S. ; m r l i r i o P l c  ¡ tn n p rrn t ia n  Lie Al-in .: s. i ñas codiciofas impecrauan lasAba 

J", ,'dias, y Ies impedían á los mong< 
"i la libre elección, que los fumos ̂

tifices les auian concedido , deter 
minaron cali las dernas cafas de Ef- 
paña, vnirfe codas en Congrega
ción , como hemos dicho otras ve- 
zcs ,y cita de fan Pedro de Mon- 

jtes,íe incorporó con las demas,por 
jbuía deluliolcgundo , á petición 
jde fray Pedro de Najara , hom- 
jbre docto y muy prudente , -que

Iviuo áfer general por fus mereci
mientos. Fauorecia el Rey don 
Fernando cfra caufa de la vnion",

con muchas veras, y la defta ca-j,S.ijf;, 
la fe efectuó,año de milyquínien-L 
tos y feys. Venían nombrados para .£* 
execurores delia, v e o  délos Obif- 
pos de Zamora,Añila,ó Aftorga,y 
don Diego Melendcz Obifpo de 
Zamora , fue el que ia concluyo.
Bien me holgara de tener la memo 
ria de todos los Abades q hagouer 
nado eftacaíá:porqueá donde lo' 
fueron fan FruCtuoíb, fan Valerio,! 
fan Genadio , y fan Vicente , y ían!
Vrbano, y otros muchos defta ca
lidad, bien notable fuera el Carala- 
godeilos,pero hanfe defcuydado 
cu fan Pedro de Montes de cm./ 
biarmele, (aunque le he pedido,) y' ¡ 
afsi lcuanto la mano defte cuydado ] 
y quiero tratar del Monafterio de j 
ían Roma de Ornifga.que fue ane- ¡ 
xo defta cafa, y edificado por eftci j 
tiempo. i

Prinapto del Ivlonaferio de 
fan Roman ¿le OrniJga,ed¿~) Ificadopor el Rey Cradafuyn-\ 

¿lo,par a entierrofajo y  de I 
la Reyna Rcciber- 

gafu muger.

C ap. 1 I I L

Vndó fan Fruítuo 
fofeomo hemos dr- 
mo s ¿ jc[lt) ) p0r Cf-I Crc:U q
tos años , muchos;^0“'- . .,nodMonafterios,con fa' ucim» t 
uor vavudadeIReviO™115”1 (o ios pr]

Cindafuyndo: de algunos ay toda nJcr0SI¡::
la certidumbrepofsiblc ,como de g¿ss.n: 
los que atras quedan pueftos, pero.t̂ ib- 
dei de fan Román, no ay mas que 
c5jcch;ras,y íe cree co mucha veril

ílmihtud,



CenturiaS
fio finTi5icnti,q ios primeros moges de 

teftn cafa,fusr5 di'cipulos delle fan- 
* ro:porq como eiRey Cindafuyndo' 

Je hazia ranno fauor, y conociendo 
fu fantidad,y £im3,!e ayudaua en lá 
fundación délas Abadías, efta que 
(el Reyelegia para fu fepulcurá,dotí 
¡de deiTeaua que huuiefle monges 
¡reformados,que encomendaílen fu 
fu alma à nucilro Señor, parece los 
aula de traer, délos que entonces 
tcnian tanta fama,y eran ta amigos 
yfauorecidos fuyos. Allegafcáef- 
toquede muchos tiempos atras,S. 
Roman de Ornifga fue' priorato de 
fan Pedro dé Montes, fundado por 
$.I-ractuoíb,y fon harto tefíimonia 
jdcPca dependencia,las dos bulas de' 
¡las Pócinccs Honorio quurto,éíno 
'cencio terccro,queponenàfan Ro 
man,por Priorato anexo à firn Pe
dro de Montes,y el Rey don Ferna-‘ 
do elianto lo dizepor bien expref- 
laspalabras,en ellenguageantiguo 
de aquellos figlos,en vn'a eferituní! 
que yo vi en fan Pedro de Montes! 
en la qual hablando con fus juezes»-j 
jüize lo ñ g  u 1 e n : c. S epades, que y o recibo' 
i rara; encomienti* , y  en mguardá.y en mia i 
\dfendimi ento , el Monafterio de fan Pedro'¡ 
fie Montes con heredades,*; con todas fiasco' 
'fiu.Yluego nobra en particular, va. 
S.Roman de Orni¡ga. Y  pues de tiem
pos tan antiguos, eftaua efta vnion 
hecha, parece que traía fu origen 
délos primeros tie-mpos , quando 
yo creo, que firn Fructuoío fundó- 
el vno, y el otro Monafterio.

¿  ■ 1̂ de ían Roman tiene íú afsiéto- 
¿a dos leguas diñante, de la noble cícr 
•ro dad de Toro , llamada de los anti- 
Vr ?uos Sarabis cabe vn arroyo peque 
io-,do cuyo nombre es Ornifga , que 

va entrar en Duero alli vezino, por 
ello antiguamente cfte Monafterio 
cuuoqlfobrenombrede Ornifga, y; 
corrompiendofe el vocablo , Iella-: 
'? anaaora-Ornija.Llamafefan Ro-

Eüan ,porque eftà dedicado,fno al 
fánto martyr Roman de. Ántio-ÍtQ tá < fi 
quia,-como algunos, han penfado, ? 
fino à fan Roman monge de la Or
den definì Benito,como fe colige 
de vna piedra,pueftá encima del al 
tar,de la capilla mas antigua,que ay 
en efte Monafterio(porque es fama 
que era vna ermita, àia qual juntó 
el Rey Cindafuyndo la Yglcfia, 
que fundó para fu. fepultura) en 
ella efta cubierto elaitar , conia 
piedra fobredieba , que contiene 
eftas palabras,Hicfunt reliquia numero 
funcionan [aneli Romani monachi, fintiti 
Martini Epifcopifanclti Marina yirginis, 
farteli. Petri Mpopoli,fantiii loannis Bap- 
; tifiti,fintili Mfri feti, &  aliorum numera 
*fanElorumt Aquí eftan (dize) las reli
quias de los fanros, fan Roman ei 
monge, de fari Martiri Obifpo , de 
finta Marina virgeri, de fan Pedro 
■ Apollo! ,• de fan IuanBautifta, de 
Ifan Aeifelo,y otròs faritosEftà ef- 
J critura tiene alguna dificultad pa
ira ieerfe, y como dcípués de pnef-. 
jto ían Roman monge,efta Martini,' 
jauneftando yo preíenre ¿ no faltó 
! quien leyó,martvris ¿ y con efto aí- 
j ganos hari-tenido por opinion,- que 
jd'Rey Cindafuyndo ,- dedicó el 
'Monafterio á fan Roman manyr,
'mas lo cierco es lo que tengo, di- 
• eho. También ay mucha certeza,- 
que antes délos tiempos del Rey 
Cindafuyndo ,huuq dos fitntos Ro 
manos monges, ambos Francefess 
ambos Abades,ambosreligiofos de, . 
fan Benito , el vno fue famofo en 
Leon de Francia ,y fue compañe
ro de fan Lupicino , cuya fiefta 
fe celebra à veynte y ocho de 
Enero , el otro dio el abito á nuef- 
tró padre fan Benito , deípucs 
fue afondar Monafterios en Fran
cia , y edificò, vno muy faffioíb, 
llamado Fuente Rogo: celebrale fa* 
fiefta á veynte y dos d' Mayó, Fo nal

eguñcía  ̂ ¿84 ¿ mode i

Hh 4 fabris



rjíñ o  de ' Coronicâ Gênerai de ̂ .Benito ¿m it
Chrtjh
& •

'0 fabriafeñalar,áquaIdeftosdós fan; 
tos mongcs,cfta dedicadala Ygle-: 
fía, pero dizíendofpel oficio de vn 
confefícr Abad, el dia que fe cele-' 
bra fu fíefta, fe errará menos, que 
cantándole lamilla,y haziédofe los 
demas oficios,para fan Román mar

EIRey Cin 
dafuyndo 
fundó cite 
Monafterio 
para fu en- 
tierro.

S.llefo ri, 
de "inris 

ilujlri.

cvr.
D e la fundación defíe Monaftc- 

rio,y deque el Rey Cindaíuyndo, 
¡¿eligió para fepulcura Tuya, ay ex- 
preílo teftimonio de fan Ilefonío, 
a y el es el q cictcúuc lafabrica an
tigua,dizíendo que el Rey Cinda- 
fuyndo/e enterró décro de la Ygle 
fía, en vngran fepulcro que ella 
quadrado por todas partes. Oy le 
ven grandes, raftros de los prime-, 
ros edificios,y fe muefíra vn cruze- 
ro,conquatro bracos yguales, los 
qualcs tienen entre fí harta propor 
don,y reprefentan auer fido vna co 
fagrandiofa. En elcruzero lecon- 
íeruan oy dia muchas columnas,de 
diuerfos géneros de marmoles,y co 
lores,que fe traxcró departes muy 
diftanccs.El Rey Cindaíuyndo en
necio eftuuo encerrado en eftc cru 
zcro.-pcro comodcfpues fe desba
rató la forma defía Yglelia, y para 
enfunchar la capilla mayor fe dió 
otra traca, al Rey pulieron en vna 
capilla pequeña, pero muy denota 
don de le vec vna reja de eftraña, y 
antigua laborsy vnoS pilares de jaf- 
pc torneados,que todo muefíra fer 
reliquias, de la riqueza,y primor, 
que dcuio de tener en vn tiempo el 
fepulcro, pero agora no ay mas en 
aquella capilla,fino lo que he dicho 
y vnaíepultura de marmol blanco 
(q no tiene inferipcio al prefence) 
dóde efíaelReydepofitado.Ambro 
jilo de Morales efcriue,b que en vn 

b Maml J  ̂ ro Sot} co antiguo (que el vio)dcl 
lib.iz.cap. ^ecrctaa'0 Miguel ,Ruiz de Azagra 
i3. ' 'jeftáuanlos epitafios del Rey Cm- 

fdafpyado, y de la Reyna llamada

Reciberga íu m'uger * dize que no StBeni 
jone el del Rey,porfer muy proli-’^  
xó,y quemas parece elegia que epi 5 
cafio,pcro trae el de la Reyna, con
fu declaración , que es el que fe fi-1

S t ¿ ¿ r e  pro morte g em m a s licuiffet} &  au-

rum.
N u lla  malapoterant. Regum  diffoluere y i -

tam .
S ed  quia fors y n a ,cundía mortalia quaj?at.

N e c prem ium  r e d im ii, R eges , ncc fetus

ementes.O
H in c  ego te co n iu x , quia > ine ere fa ta  ne-  

quitti.

Funere perfttndlam ¡fandl'ts commendo tuen 

dam .
V t  cum fia m m a  y o r a x , y e m e t comburere

térras.
Catibus ipfarunt ¿mérito fociata repagas.
Et mtnc chara mihi, iam Reciberga Vdeta. 
Qmdqiparoferctrum Rex Cindus Sumthus 

amato.
Funge defieta.ReJlat &  dicer'e fummam. 
Qua tenuityitam , fanal &  connubia nof 

tra.
Fadera coniugjj ,  feptemfere duxit in annis, 
Vndecies binis auum cum menfbus celo. 
En Caftellano dize. Sivaliefíe dar 
por la muerte oro,ó piedras precio 
las,ninguDOS males pudieran aca
bar las vidas de los Rey es,mas pues 
vna mifmafuerte derriba todas las 
cofas mortales,ni el premio puede 
refeatar á losReyes de muerte,ni el 
lloro á los pobres, por efto feñora 
mía no pudiendo vencer la m uerte 
viendote acabada, no puedo mas 
que encomendarte á los Tantos,que 
te amparen , para que quando la 
cruel llama, viniere el dia del juy 
zio,á quemar el mundo , refucites 
confiada en compañia dellos- Que 
da pues con Dios mi muy amada 
Reciberga, y recibe de buena -vo
luntad cfte enterramiento, qye.yo 
.el Rcv Gindafuyndo te doy.-;Def- 
pues profigue, como ella n o  viuió



Lfifó,

;¿n o d e ^ ____
\rjm Bo  mas de veynte y dos a n o s , y o c h ó  

r  mefeSiV deftos eftuuo cafada con el 
Rey cáfi los fle te ,y  por todo pare
ce,como. ella murió m ucho antes1 

ilfcv Cía ^ ej R ey fum aridó.H aftáaqui fon 
palabras de Am brolló d e  morales,- 

1 no ej aunque vio que en  T o led o ,-
. Toledo. ■(.Tl;an por opinión,- y creían,que el 

Rey Cindafuyndo eftaua enterra-*' 
do en aquella infigne ciudad, no fe  
fadsfazedeíla, pareciendole cenia 
pocaprobabilidachpues que de t ie -  
po imemoríal á éftá parce,- fe  han 
moftrado fíempré,y íe  mueftran en 
el Monafterio d é  fan R om án de O r  
nifgafiosíepulcros del R ey  Cinda- 
fuvndo,y d e la R ey n a fu  m uger.

'Yo tengo por ciertOjque ella cá 
h: peino-fá fue de las mas ricas, y abañadas-

Ceritüriá Segunda; m

]'o¿Mo- fié Efpaña,pues fe edificó para vnó 
f ::nocn délos Reves Godos, mas podero-Ics princi- _■ „ - . ,, „ ..
p ío s , fos.q'ué Reynaron en ella, quefi el 

ReyDagoberto en eñe tiempo,vi
mos que fundó en Francia el Mo
nafterio de fan Dionyfio cabe París 
con grandeza,y mágeftád,nó es de' 
creer délos Reyes Godos fus cora 
petidores quejes faltaflen'efpiri- 
tus,ni bríos,para hazer vna fabrica 
muy grande , yfifrnptuoía como 
realmente lo fue efta Abadía de S. 
Román , como' las reliquias délos 
marmoles de agora, nos dizen algo' 
defto. Pero han corrido mejores 
tiempos por Francia,y Paris no ha 
fido entrada délos moros; mas toda' 
Efpaña padeció con fu venida nov 
tables ruynas, y dcftrocos : y como 
fan Román eftaua en tierra llana ,es 
cierto, q los barbaros desbarataron1 
fus edificios,y quemaron fus'efcri- 
turas,y afsi en.cftos tiempos en que 

 ̂ - agora voy,iio tengo alguna de que 
Jísor« me poder aprouechar.
•«i'i’ lfit-i T N  "* J k ;  ^

tripues de la deftruyción de 
Efpaña,nunca pudo boluer fan Ro- 
man a fu antiguo fer, fiemprc eftu- 
uo P°bre,y anduuo- de capa cayda,

íann- 
r 1 «  fan 
:-<=ai,y de 
3 : t « l ¡ í i -  
5cion,

con todo eflo halló afgunás memo’ S.£éf2í i 
rías fu.yás,que pondré aquí , cornó.U  ̂i/f/f- 
parahazer fus obféqüias, moftran.-- *La U * 
do Jó mii-cli ó que fue, y los traba
jos con que ha corrido cantos años;
Láprimera que haíléfuva, defpües 
de la deftruycíoh de Efpaña,fue en 
el archiuó de la fantá Yglefia de 
Ouíedó,a' entre los pápeles que era 
táuan de 1¿ Abadía de Tuñonj.que-a ¿¿rchibo 
el Rey don Alonfo el Magno fundó de Oviedo ¿ 
en honra de fan Adrián, y fantaNa y papeles de 
calía martyres i quefi bien es agora La abadía 
Abadía,y dignidad de la Yglefia , y de Tunan;. 
Obifpadó de Ouiedójfue en fu fun! • 
dación de la Orden de íari Benito j , - 
(y comoveremos enfu lugar) eJRey 
don Alonfo el rVlagnó, por los años 
de ochocietítos y nouentá,para en-' 
r iq ú eceflay  ennoblecerla, le ane
xó muchas Yg.lefia.s ¿ y Mopáfté- 
rios,y entré ellos dize.le dá; Monajlé 

1 ritanfanSU Itdiani- tn fe^i^ricdtegiimrifij 
¡ &  MomJleriumfanBi Romani deOmja-j 
*c u m y i l l i s ha fidócof- 
tum bréde los Reyes,quando pue
den engrandecer .v-n Monafterio, 

jfin echar de nueuo manó ala  bolfa, 
ánexarlelas'haziédas dé otras Yglé 
fias,y Abadías. Y corno él R ey don 
Aloníó tercero ánduuo muy pode'* 
roío contra los moros,en cierra de 
T o ro ', y Zamora-,*-y reedificó a- 
quelias ciudades ,auiéndo defcáydó 
defu-graudezá el Monafterio de Sy 
Román con la entradade losmc>- 
ros,J¿s: villas,-y familias que le aman 
quedado ( llama familias , ,éfck~ 
üos para labrar íu.s heredades) fe 
fe aplicaron al Monafterio de fan 
Adrián de Tuñon Y aúnqué:me' 
hizo' laftimá , qué_vn Monafterio' 
ftindado para entierro dé vn Rey 
¿ahgrande, léanéxaífen a Ianúeua'
Abadía-de Tuñonfque' era' menos, 
que el jcón todo eflo mé holgué,dé 
ver vna memoria can-antigua défú; 
reedificación ,ppes conforme á efta'

cuenta-
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coa que el Rcv don Alonfo enri- 
quecioafan Adrián deTuñon.  ̂

En el Monafterio de Tan Benito 
Memorias'el Real de Va!Iadolid,a (cuyoPrio- 

halládaTen raro es a»ora e^ a ca^)^e conleruan 
fan Benito muchas efcricuras Tuyas, y algunas 
de Variado cónfideracion,que referiré bre- 
3 ^  j-t ucmenre,para dar cuenta de los al- 

ycüuo t0Sjy baxos,queha tenido eftaca- 
e jan¿e v n  priuilegiode laReyoa do

rv a ña Vrraca,hija del Rey don Alonfo 
° ¡ el Texto,y de la Reyna doña Confta

papees e daJc p0r el año de mil y ciéto y
veyntc y quatro,en que haze dona 
cional AbadPelagio,y a fu Congre 
gacion de Tan Pedro , y Tan Román, 
porque tengan cuydado los mon- 
ges,de rogar áJDios por las almas 
de Tus padres,y fieles defuntos,yha 
zeles merced del coto de Tan Ro- 
man,que es vn termino que vapor 
la corriente de Duero , Couillas, 
Tordelaiala.MoIocijMatilla,Caba
ñeros al qual le liberto de toda po- 
tcíhd Real y que ninguna, períona 
pueda hazer en el fortaleza. Ay 
otra cTcritura del Rey don Sancho 
que confirma vna carta que dio 
quando era Infaute:porque embian 
do á pedir jantar al Prior de Tan Ro 
man,y efcuíandofe, y moftrádo vna 
carta del Rey Don Fernando Tu 
hermano, que le auia pedido,y ntm 
ca Te le auian pagado, mandó don 
Sancho hazer la pefquifacprouoíe 
lo arriba dicho, embiofele el pro
cedo fellado,yafsi el Rey don San
cho da ala cafa por libre.Efto fue 
por los años de mil y docientos y 
ochenta y nueuc,defpues por mu
chas eferituras , *afsi de Tan Benito1 
de Valladolid ¡ como de Tan Pedro 
deMóntes,Te vee comocftuuo mu
chos figlos vnido Tan Román, al To- 
bredicho Monafterio de Tan Pedro

.y pafsó por hartos trabajos ,lleuan-
r4 m di
S.%en
to.166dolé en encomienda algunas per 

t Tonas poderoías.
| . Viendo eftas cofas los Reyes do 
f Eemandoj y doñalfabeí, guftaron v .̂ 
(por los años de mil y quatrocientos^™ ^ 
y uouenta,y feys.por virtud de vna Congrcj. 
bula de Alexandro Texto,que fuef- g1̂ “  ̂
fe Monafterio vnido en la Congre- valhdoüi 
gacion de ían Benito de Vallado- 
lid. En efta bula , Te refieren cofas 
mas antiguasrporque dize como do 
Alófo ObíTpd de OTmaCqwelo auia 
fido de Cu en ca)Priór de encomien 
da de Tan Román de Orniíga, pro- 
pufo dexar la cafa en manos de íno 
‘cencío octauo, paraque la vniefie a 
la Congregacion,con las condicio- 

jnes que Te incórporauan las demas, 
y que Inocencio octauo cometió 
efta caufaá ciertos juezes,para que 
recibieflenla renuciació del ObiT- 
po,yfugctaíTen el Priorato á Tan Be 
nito ,pleno me. Pidieron el P rio r, y 
Conucnto de ían Román á los R e
yes Católicos,quefuplicaffen alPo 
tificc,aprobafle lo que hizieron los 
juezeSjV Ti bien no tuuielTe el Con- 
uento doze monges,gozaflendeto 
das las concefióncs eípirituales , y 
temporales , que gozan todas Jas 

¡otras caías,1o qual confirmó el Papa 
iy Tuplió todos los defectos,por Tu‘
; bula expedida en Roma,año. mil y 
¡quacrocientos ynouenca y fevs.
| Efta vnion que tengo referida Te 
i hizo con intento,deque Tan Roma IrtcrpC. 
j fueÜeAbadia particular delaCogre;c¿on 
jgacion.-pero deípuesvifto, que nojCom,“;( 
1c podia guardar en ella la obfer-ig“̂  
uanciamonaftica , porque apenas Real, 
auia en la caía hazienda,paraí’uften 
tarfcConuenro demonges cómo
damente: por int&tceífion de los 
Reyes C atoíicos,ítqalicó elConué 
to deían Benito a Iulio fegundo, q 
mirafle efte inconueniente, y e-j 
.challe de ver los muchos hueipe-1

des
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rjrri[tOí pedes,que acudían á fanBenito d é  
ValladoJid,dódeí'edauan cadadiá1 
íéfenra-raciones de Iimofna á viu. 
das, huérfanos,eftudiantes,pobres, 
V que aquel Monaílerio no podía 
fufrentar tan grandes gallos, y afsi 
pedia por merced á fu Santidad,' 
vnieíTe efta cafa alan Benito; pa
ra que fuelle priorato', y anexo fu- 
yo, y que fe conuierta fu Hazienda; 
en vio,y prouecho del Monaílerio, 
yenfauordelospobres. Dio Iulio 
fegundo fu beneplácito, y es la fe
cha de la bulaen Roma,añomily 
quinientos y tres,en la qual fe relie 
re todo ello que tengo dicho.Otras 
muclias eícrituras he viílo deílaca: 
fa,que tratan de la enagenacion del! 
coto,y como el Obiípode Cuenca] 
■ltimo Comodatario,le quifo com-, 

prar,para parieres fuyos, y como eí 
Rey don Fernando falio á la caula,' 
le tomo por el tan to , hizo merced 
defpues del á la ciudad de Toro , y 
otros muchos conciertos, que hu
no fobre ello, qdexo por parecer-7 
me muchas menudecias para hifto' 
iia general. Y de algunas qechado 
mano, ha fido para que fe vea las 
bueltas que tienen las colas deíié 
mundo, y que de vn Monáfterio 
Real,rico, y prolpero,como lo fue 
en tiempos pallados .apenas fepue- 
den fuílentar en el agora numero 
de monges fufioiente para fer Aba
sia, y Conuento formado ;

Pero con quantos agrauios le ha. 
hecho el tiempo,b infortunios que•¿ài fin

^ cl jle han fu cedido,- no le han podido 
quitar vna calidad de las mayores■ato

enque tiene algún Monáfterio 
ellos Rcynos: porque le conferua 
en el ,1a' fepultura' mas antigua de 
Rey Godo,- y Chriftiano, de quán- 
tas fe fsben que huuo en tiempos 
paludos en Efpaña. Los fcpulcros 

e los Reyes famofos/us ahrepafla 
dos Silebuto,R.ccaredoV Atáhagil-

do,y  los dem as,todos han perecido S E R je n i 
y los tiem pos,y guerras,los han áca!/¿fj¿r¿¡r; 
badb:peroefte en que fe enterro e l * 
él R ey  Ciñdaíuyndó, y fu m u gerla  
R cyná R eciberga.de^iem pojinm e
morial,halla el dia de ó y , í'e léñala 
con el dedo,con mucha honra del 
Monaílerio: Y de recudida és au
toridad de la caía de fan Benito eí 
Real de Valladolid, que oy dia fus 
hijos , fean capellanes de vn Rey,' 
bienhechor de la Orden,y tan gra 
protcftordellá.D éotros Monafte- 
nos: que edificó ían Fructuoíb,y de 
los fuceíTos que le acontecieron yre 
mos tratando adelán te en fus pro' 
prios años:

E l Rey C'mdafuyndo emina 
por los Morales de fan  (pre

corso fueron bailados mi- 
lagrofámente y  dé lo 

que m asfu-

S T  E año' comen-: En' Efpaña 
camos, por eíCon- n?fc 
cilio íeptimo que jos'' dóra
le celebró en Eípa- -1« dé'S.Gre' 

■ña,y daremos ¿amé &QX1°-
------ bien fin,eon-iá Apcj

dice del Concilio,» y conlá feláció a ¿¿pendí] 
He vna embazada, q ¿1 Rey Ciñdá- ce delC on- 

fuyndoembibá Rbma ,'qué íí 'bien c il io  y ;d e -  

no íü cedió' en elle año préíente, Toledo; 

porque fue en tiempo de Martinc'i 
prim ero , con .todo elfo Jo: pongo 
en éft¿ lugar j-poí-'contar dévma vez 
las colas de Eipafia^íucédidas’ ¿' ¿n 
tiempo bel Rey Giridaíbyndo,y ef- 
tá es del árgumentbdé mi h'iftóriay 
por tocar en  la excelencía'.de fan,

I G regorio m ongó Benito: D izéfe]
pues; _



C h ríjlo 'pues defteR'ey, que era muy ami- 
/fA 6  'S °  ̂  j l̂car ̂ bros defantos,y docto

' ' * resantiguos,parailuftrar con ellos
las Prouincias de Efpaña. En ella 
no fe hallauan los Morales de fan 
Gregorio cumplidos:porqueaun el 
mifmo íanto Pontifice, no fe los cm 
bio enteros, a íán Leandro ,'cbmo 
confta del libro quarto del regiftro 

. ayafsiledauamuchapenaaCinda 
Gregorio fUyn<-j0jy ¿ codos lo$padres,quc fal 

i cade el cumplimiento devn libro
eíícncial. Digo que los padres 

del Concilio trataron dcfto:porque 
fi bien-la embaxada no fe hizo haf- 
ta eJ ano de quarenta y nueue.y qua 
do era Sumo Pontifice Martino, 
pero fin duda , quedó tratado tan 
grane negocio por efte tiempo , y 
)or eíía razón cuentan femejante 
'uceflo los autores,al fin del Conci
lio feptimode Toledo , y como los 
Obifpos que en el fei untaron,indu 
zieron'aí Rey hizieíle la diligencia 
queefta dicha;, viendo fu codicia, 
y buen animo,que tenia á bulcar li
bros,y recogerlos.

Efcogió Cindafuyndo para efta 
El ReyCiñ embaxada al Obilbo de Zaragoca, 
dafuyndo !Hamado;Tayo, hombre que cenia 
cmba»doqen EÍPaña fingularopinión,en cor
rí Tayo o- tumbres ¿ y en letras. Hizo el Obif-, 
bifp° deZa p0 fu jornada.-llegó a Roma: fupli- 

có al Papa le mandafle dar todos los 
Morales de fan Gregorio:para co
piar dellos,Io que en Eípana falta- 
ua:bufcaroníc en la librería del Su 
mo Pontífice, y como en ellaauia 
tantos, libros , no fe acabarían de 
hallar,ó por deícuydo de los minif- 
tros,a quien el Papa lo auia encar
gado,ó porque no guftauam de ha- 
zer la diligencia fuficien te. Viendo 
el Obiípo Tayo,que los hombres le 
fauorecian poco en fu negocio,acu 
dio al focorro del ciclo, y fuplicó. a 
nueftro Señor, por intercedió de S. 
Gregorio,dicffe buen fuceíTo en fu
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demanda. Al fin al canco de Dios IoJiO é1; 
que pedia,y finnendoíefáuorecidoufl 
defu Mageftad,fueíTealP3pa,y di 
xo que el labia á donde eftaua el li 
bro,y en entrando á donde auia infi 
nitos,luego de hallo, con harta ad
miración del Pontifice, y de otros 
que lo vieron.

No podían entender,qual’fuef- s •Grcgo 
felá caufa,de que vn hombre eftrá 
gero hallaffe tan prefto el libro, no ítró°CLL 
auiedo los naturales, dicftros,y pra^elos a 
ticos enla librería,podido tener no ra*c‘ 
ticia del. A fuer cade preguntas, e 
importunaciones,Tayo vinoadef- 
cubrir la verdad,)’ dixorque viendo 
fe afligido,-con la tardanca , y ruyn 
deípacho,lo encomédó á Dios mu- 

jchasvezes,yque vna fe quedó en 
la Yglefia de fan Pedro, fuplicando 
lo mifmo,con mucho afecto , y la- 
grymas:y eftando delante delfepi 
ero del fanto Apoftol,condeuoció, 
fe hincho la Yglefia de vna gran
dísima claridad,y refplandor,;y en
traron en ella muchos efquadro- 
nes de fancos, cantando fuaue,y du 
cemente,Tayo efpantado con íeme 
jante vifion,eftaua mirando, en que 
pararía efte fuceílo.De aquel efqua 
dró deíantos , fe apartaron dos vie 
jos , veftidos de blanco, y íefue
ron ¿aquella parte donde el Obif- 
po eftaua.Pregütaronlc, quien era, 
y á que venia,y fi auia meuefter al- 
í guna cofa.El Obiípo viendofe fauo 
recido,alentofe,y les dixo la emba
xada que traía de Efpaña,y el ruyn 
defpacho que hallaua en Roma.En 
tonces ían Gregorio (que era vno 
de los dos viejos,que fe auian apar 
cado de la compañia de los otros 
fantos) defeubrio al Obifpo Tayo 
quienes eran, los que veñian en a- 
quella luzida, y dichoía c6pañia,y 
| que los dos principales (que via tra
bados de las manos)eran fan Pedro 
' y fan Pablo,y los demas los Sumos

Pontífices,
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Pontífices, que eftauan enterrados 
en aquel templo. Y defpues dedi- 
chas eftas colas,-le.hizo.merced de 
moftrarle el lugar , en que efhua 
entero el libro de los M orales, dan 
dolé Tenas del puefto, cq donde le' 
tenían guardado.

Gozofifsimo el Obifpo Tayo-, y 
fecreado con canfcñalada merced, 
como auiarecebido , cobro nue- 
no animo ,yatreuiofe á preguntar, 
fien aquella muchedumbre deían 
tos, venia también Tan Aguftin , á 
cuyos libros eftaua aficionadifsimo' 
como á los de Tan Gregorio. En
tonces el Tanto Pontífice refpon- 
dio eftas palabras. V i?  Ule c lm fs im a s  
( ?  m n i fp c c l.it ion : p n t ifs im u s  ¿¿a g a fti 

m fl'M  <¡H£ns¡alias án oh is ¡cam continet la 

cw.Aguftino(dize) varón íluftrifsi- 
mo , y agradable fobre manera, 
por quien preguntas, en otro lugar 
eftáenterrado.En que dio áenten 
der Tan Gregorio al Obiípo Ta
yo, que ían Aguftin no venia con 
los Tantos, que eftauan prefentes, 
porque en aquella fagrada com
pañía, folo fe hallauan,los que te
nían fepulturas, en aquel templo, 
y tan Aguftin cftaua depoíicado, 
y enterrado en Africa. Bienfe que 
baila aqui, fe ha ley do efte lugar, 
bien diferentemente de como le 
pongo, y que en lasimprefsiones 
antiguas,dizc afsi.^iltioránobis cam 
contmn locas. Que ha dado ocaíron 
a que muchos hagan impertinen
tes comparaciones de los Tañeos, 
y Tibien quedizela eferitura , que 
Dios pella los eípirítus de fus efeo 
gidos( inibiendo,y vedado que,na
die los pefe) algunos querían por 
efte lugar mal entendido , dezir 
que ían Aguftin tenia mas altos 
cientos que ían Gregorio. Pero 
el docrifsimo Cardenal Baronio, 

fue el que emendó efte lugar, 
por los años de feyícientos y qua-

rencay nueue, y mueftra con eui- 
denciá , el yerro de hafta aqui: ' 
porque preguntando-el- Obifpcr 
Tayp, fieftao.a en aquella compa
ñía fen Aguftin , no podía ;refpon-| 
der fan Gregorio , que fan Aguf
tin tenia mas encumbrados me
recimientos v cju¿ los que alli ve
nían , pues entre ellos eftaua fan 
Pedro , y ían Pablo , :con quienes 
no pueden , ni deuen competir 
los Tantos confederes , por iluftres 
que fean en merecimientos -. y afsi 
larefpueftafue conforme ala pre
gunta: porque queriendo faber eí 
Obifpo , fi venia entre aquellos 
Tantos Aguftinojlefue refpondido, 
que eftando en otra parte enterra
do,no podía fer de aquel efqua- 
dron,formado de los Tantos Ponti 
fices, que tenían alli fu entierro. 
Efto he dicho no para házer com
paraciones,que fiempre fueron pe 
ñolas,antes lo traygo,para perfuá- 
dir que nadie-las haga , eftribandb 
en vn texto errado , y mal enten
dido. Gozofiílimo el Obifpo Tayo, 
con el hallazgo de los-Morales, 
feboluió á- Eípaña rico con ellos, 
ydizenquc,el original que traxó, 
quefem uéftra oy diaen la Yglc- 

fia mayor de Zaragoca, y fe tie
ne (como es mucharazon) 

por vna infigne, 
y Ungular re

liquia.

sû jîô  d¿\ 

S .B cn t
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Vtda breue de Jan Eugenio fegtsndo Arpobìjpo de Toledo• 

Cap.],

io.

N  el Concilio Texto de 
Toledo, celebrado en

_  Eugenio merropolica-
dcTolcdo-,no deaquellaciudad , y en el Con- 

cilio íeptimo de quien tratamos en 
el ano pallado, ay también firma 
Tuya, pero ya de aqui adelare no fe 
hallará memoria defte Tanto Arco - 
bifpg : porq fe cree q le lleuó nueT- 
tro Señor para íi en el ano de Teyf- 
cientos y quarenca y líete. Los anci - 
guos no conociero mas á dos Eugc 
nios,Arqobifpos de Toledo ,yáeT- 
te Tanto de quien agoravamos tra- 

. tadojllamaua el primero ,-?y al inme 
diato S.Eugenio,que le Tuccdio en 
el Arqobifpado,elfegundo,no me
tiendo en efta cuenta,al primer A- 
poftol de la prouincia de Toledo,á 
quien Tan Dionyíio Areopagicaem 
bió defde Francia á Predicar a ET- 
paña , al qual ílempre llamaremos 
Eugenio el primero,y al queafiftio 
en losConcilios Texto y Teptimo de 

■ Toledo,llamaremos el Tegundo, y 
al queleTucedio en la lilla el tcrce-j

tiempo del Rey Chin- 
tila , Te halló firmando

ro.

S. Eugenio 
fue monge 
del Monaf- 
terio Aga- 
lienfc.
8 llcfo.en 
los claros 
barones. 
C .̂13. ;

La vida pues de Tan Eugenio el 
fegundo, cuenta Tan IlefonTo en el 
libro de los daros varones,a ydaá 
entender como fue monge al prin
cipio,en el iluftrifsimo Monafterio 
AgalienTe, y que tomó el abito en 
fu tierna edad, como entonces Te 
acoftumbraua en la Orden de Tan 
Benito, y que fue dicipulo de Tan 
Heladio , y condicipulo de Tan luT- 
to,los quales ambos auian fído pri
mero Abades del Monafterio A<*a • 1 ---- ----  _ & »

lienfe , y deípues fueron ArcobiT- 
pos de Toledo.Como íán Heladio 
conocio las muchas prendas y eru
dición de Tan Eugenio, quando le 
hizieron prelado de aquella lilla, le 
Tacó del Monafterio, y llenóle con
figo,y le ordenó de facerdote.Fue' 
ron grandes los merecimientos de 
ían Heladio,y tenia también cria
dos y enfeñados á Tus dicipulos, q 
defpues. del , Je fucedieron en el 
Arcobifpado d.eToledo quatro hi
jos Tuyos,que fuero Tan Iufto, y ef- 
te Tan Eugenio(de que vamos tra
tando) Eugenio tercero , y ían lle- 
fonfo. Es contado Tan Eugenio fe
gundo , entTe ios hombres dodos 
de Tu tiempo, y dizen del, que era 
■tan eminente en laAftrologia, que 

jcaufauaadmiración,y efpanto, ver- 
! le tratar del curfo del lo 1, de los 
planetas,)7 de la variedad de Tus mo 
uimientos.Fue Arcobifpo cali on- 
ze años,en los tiempos que reyna- 
ron Chin tila,Tulga, y Cindafuyn- 
do,Reyes dé los Godos.

Al fin de la vida defte Rey , tra
taremos de Eugenio tercero,vde 
Tan IlefonTo,y acabaremos de con- 

: tar la vidade fan Frnctuofo , á quié 
: los Reyes primero dieron el Obií- 
j pado de Dumio,y en vn Concilio 
i lehizieron ArqobiTo BracarenTe,q 
■ agora no puedo contar tantos Tu- 
-ceflbsiporque me efta llamando el 
-ReyD.agoberro,aquel gran bi.cn- 

.. hechor.de la.Orden deíán Beni
to,que fallefcióporefte tie- 

po, y es bien nos halle-, 
■mosenfusob- 

s Tequias. .
—  r- -
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kift0 De la muerte del Rey Tda- ¡ 
'¡f,. Iaoberto, la reuelacio que hu-\ 

uo¡ de que mtefiro Señor 
le adjnittoen fu  

gloria.

Cap. I I .
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L G V N O S  pone 
la muerte del Rey 

| Dagoberto, por los 
¡anos-de feyfcientos 
y quarenta y feys 

bSf o troseneíteá  fevf- 
tos y quareta y fíete. El reynb diez 
y feys ,y eneró en el Reyno ( como 
vimos al principio deíte volumen) 
no feyfcientos y treynca y vno, y 

afsi ambas cuentas-tienen buena ía 
lida contando el ano de feyfciécos 
ytreyntay vno, ó enceró, ó parce 
del.Eítaua Dagoberto (como refie 
rsAymonio en el libro quarto) »en 
vna villa fu ya llamada Spinogilo,no 
piejos deParis,y viendofe apretado 
convnfluxode vientre,no quilo 
morir fuera del Monafterio defan
DionyfiojCon quien tenia tata de- 
uocion,y aunque eílaua tan enfer
mo^ impedido,en manos de cria
dos fe.hizo ileuar al Monaílerio. 
Viendo ya que fu partida era cier
ta,mandó llamará los Obifpos de 
Borgoña,y de Francia Occidecal,y 
les encomendó á fu hijo Clodobeo- 
fegundo,á quieu dexó por herede
ro délos Reynos,contenidos en la 
Ncuíina,ó Francia Occidental,y á 
Sigebertole dexó en poílefsion de 
la Auftrafia. Murió Dagoberto al 
principio del año , por el mes de 
Energy por efío me inclino mas á 
qfalleícieile el año de feyfcientos 
y quarenta y fíete,fue fepulcado fu 
cjaerpo en tan Dioqyfio, y enterra-1

ciò à la mano derecha del fepulcro S .B e?¿Í 
del fanto.Dize muchos bienes Ay- '
moni© del buen Datura! de Dago- 
berro', como fue hobre de grande
ingenio,muy aleuto,reportado,fiel, 
y manfo con fus amigos,terrible có 
los enemigos,muy valerofo y excr
e tado  en el arte militar. Pero que 
aprouechan codas ellas cofas,y que 
vn hombre conquiíle todo el mun
do,fi defpues pierde fu alma à la ho 
rade  la muerte? ,

Lo hereges de nueítros tiempos 
y otros biítoriadores de no mucho 
nombre,auque Católicos, (quepor. $
no los afren tarlo  los nombro,) ha- rnâ  
zengrandeburla,ychacota,dcque dclReyDa 
los monges cuenten vna reuelacio goberto.
( dequeluego trataré) que vio vn '
Tanto ermitaño, al tiempo que mu- 
rio Dagoberto, y que afirmen mo- 
uidos por ella caula, que efte Rey 
fefaluó , y con lenguas blasfemas, 
hazen efearnio defemejantereue- 
lacion,diziendo fon imaginaciones 
de gente ociofa,inaétadas para gra- 
gear voluntades de Principes, y có 
ello induzirlos,á que les den grnef- 
fas haziendas:yque religiofos han 
canonizado el alma de Dagober
to,auiendo el fido vn Rey Iaíciuo,y 
que deípojaua los téplos de los fan- 
tos , para edificar el de fan Dion y- 
fio. Y no miran los miíerabies, que 
fí en fu mocedad le defcuydó, que 
deípues hizo frutos de penitencia: 
ni c| todas las hiítorias de los Tantos 
de fu tiempo, efían llenas de la co
municación,que tenia con los fíer- 
ucs de Dios.-ni fe les acuerda, que 
en la horade la muerte recibió los 
SacramentoSjCon dolor y íencimie
ro de la vida pallada. Pero quiero; 
traerla reuelacion quefe vio al tic. 
po que fallefciò, comò la cuenta '
Aymonio autor grauifsiroo, ylue-

Ígo rcfponderemos afelios hereges 
y maldizientes.

i f -
D iz e
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'.Ano de
C h ríflo  Dizepues Aymonio enei libro 
x- j quarco a que vn varón iluítrellama

Fu-rcúela'' do Anfualdo»defenfor de la Y gle-! 
dol vnian ¡fiade Putiers,llamada antiguameñ 
to ermita— te Pictauienfe, andana peregrinan-
bcrlfeTljdoPorIas Partcsde Sicilia,y quan- 
uo. ¡do ya fe boluia por la mar, llego en

vn Iíleo pequeño,adjacenteá la gra
de Infula de Sicilia, á donde bazia 
vida folitaria vn ermitaño llama
do luán, el qual defpties que trato 
con el peregrino muchas colas ef- 
pirituales,le preguntó fi conocía al 
Rey Dagoberto.Anfoaldorefpon- 
dia que tenia muchanoticia d e l, y 
comencó acontar al viejo ermita
ño toda fu vida, y coftumbres. En
tonces fe declaró el fanto viejo , y 
dio la caufa, porque fe lo .pregun- 
taua, y le contó como eftando vna 
noche muy canfado ,por las grades 
vigilias,y continuos ayunos, el fue- 
ño le affaltójY corrlencando ador
m ir, le le reprefentó' vna perfona 
de mucho re(pecto,y anciana edad, 
y leaconfejóqucfeleuataíTe pref- 
to,y rogafleála clemencia diuina, 
por el alma delRey Dagoberto,que 
en aquella hora acabauañe eípirar. 
Añadió el ermitaño,}’ profiguio có 
fu cuento.Dixo quedefpercó , y .fe 
leuancó muy prelto,y mirando ha- 
zia el mar, vio muchos demonios 
feyfsimos, cón caras efpantablcs,y 
ternero fas,que llcuaua prefo alRey 
Dagoberto, y le traían maltratado 
devnas partes a otras., acotándole 
cruelmente,} procurándole licuar 
a vnas cueuas , que llamauan de 
Vulcano. EIRev atormentado de 
tan defapiadados enemigos, daua 
vozes,y gritos, llamando ¿ algunos 
Tantos en fu ayuda. Abrieronfe en 
efte tiempo los cielos de repente, 
llouieron rayos con grande eftrue- 
do,y ruydojfobrclos demonios, y 
juntamente baxaron de aquel fa- 
' grado lugar vnos varones de pre
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A no ¿

fenciaadmirable. El ermitaño que- S,Ber¡ 
eftauahechoáreuelaciones ,nofe 
efpantó defto, antes preguntó áa, 1 
quedos varones celeítiales, quie
nes eran,y á que venian: los quales 
refpondieron,que eran fan Diony- 
fio,y fan Mauricio mártyres, y fan 
Martin confeflbr.Y diziendo y ha- 
ziendo, ahuyentaron a los demo- 
nios,y recibiendo en fu cópañia al 
alma de Dagoberto,le licuaron pa
ra el cielo,cantando aquella diurna 
canción.0 2>citasquemelegíjii, <¿? aJ?Új> 
fifíi,Domine habitaba in atrijs tuis.

Efta vifion que contó el ermita - 
ño,larefirió Anfoaldoáfan Audoe uafccín:! 
no,Arcobifpode Rúan,fanto iluf- 
trifsimo deítos tiempos,el qual fien timomot 
do tan prudente,viendo que venia 
por tan buenos arcaduzes, la dexó 
efcrita,para que huuiefle memoria' 
dellaenlos figlos venideros. Y co
mo Aymonio es hombre tan docto, 
y de tan buen juyzio, conociendo, 
que loshereges y hombres matfi- 
nes(femejantes á Ariftarco} que fe 
hazen feucros juezes , de lo que 
no tratan , ni entienden, dizen que 
los fan tos, no han menefteroro, ni 
plata ,m ricas tapicerias colgadas 
por las paredes, y para encajar ef
ta deprauada opinión, hazen bur
la y efearnio del Rey Dagoberto,ta 
aficionado a enriquecer los teplos, 
y rienfe deíta reuelacion. Paraob- 
uiar Aymonio a eítos locos atreui- 
mientos,en el lugar citado traemu 
chas autoridades de la fagradaEÍ1 
critura,con que prueua,q ama el Se 
ñor el ornato y riqueza en los tem
plos , y refiere los caftigos que hi
zo fu Mageftaden el Rey Balta- 
fa r, c que profanó los vafos fagra- c ^  
dos dei templo, y en Hcliodoro^l 
qncrobó el erario , y en Antioco,cA\j;,r;. 
qdcfpojó deornamétosa Hierufa;^ . 
len,ylleuó de aquel íantuario h s:c¿¿c¡!. 
cofas fagradas :por lo qual todos 
' " cítos



Centuria Segunda.
¡^ //fr.e íb s acabaron 
¡ . '  rabies. Y de la
í p  '

con muertes trufe- 
rniíma fuerce, que 

jel Señor caftiga los que roban las 
jYglefias, también fanorccc y ayu- 
i'da.á los que con grandeza y magni 
¡Ucencia las adornan. A. efta caufa 
cnoítróDios por eftc camino,v por 
cíhreuelacion,quefe paga y fatif- 
faze,délos que ayudan y fauorecc 
a¡ caito ciuino,pues auiedo el Rey 
D2goberto có mano tan liberal, en 
ríquccido,y ennoblecido las Ygle- 
fias de fu Keyno,.y eu particular á 
las de S.D ionyfio,S.Mauricio, y S. 
Martin, eftosfanros íénalados vinic 
ron en fu ayuda,y le libraron délas 
penas dclpurgatorio,y del poder de 
los demonios, á quienes el Señor 
por breue tiempo auia entregado 
fu alona,paraque purgare los peca- 
jdos de fu mocedad.

Eíiahiftoria como tan conccrra1 
iioriado da,no folamente le contentó al fan- 
aMi toArcobifpo Audocno,y la refiere 
.y¿ré:Ayoonio, y Roberto Gaguino,* y 
¿vira, otros hiftoriadores Francefes, fino 
'.-Ario q eftaua tan recebida entodaFraa 

day fe tenia por tan cierta,q el Era j 
k:!>:m perador LudouicoPio>cícriuiendo! 

vna carta al Abad de fan Dionyfío, 
llamado Hilduyno , alaban do ácf- 
tefaato Apoftoí de Francia , y en
grandeciendo las mercedes , que 
auia hecho á fus antecefíbres, en 
particular nombra al Rey Dago- 
bcrco, y hazc expreíía mención de 
efiarcuelacion, y dize Que Doriasr * i
oraciones y merecimientos de fan 
bionyfio, fue libertada fu alma de 
hspenasdel purgacorio.Pero ( co
mo aduierte muy docta y piamen- 
fflente el Cardenal Baronio en cfte 

^ , « 5° ¡b como los hereges anda. Iiu- 
i yendo de confefíar, que ay purgato 
ll0.uuu aucuinaicrrtu-,y defuergus-! 
^a.nicga todas las autoridades, que 
7  í al!an contrarias.,al error¡ qüe 
defienden..

189 'Anó'ú*|
Bftas que tengo alegadas,le co

tentaron al Cardenal,y afsi lastraey^ 
codas para có firmar fu parecer. Yo|En,vida'¿  
añadiré otra de nueuo,que para miWf.no Da- 
hazenotable prueua,facada de vn!soi)cri:ofue 
priuilegio, que el Rey Dagoberto 
concedió al Monafterio Vvifem- ciones, 
burgenfe,que tengo acras alegado,! 
y pongo en la apcndicc;e en que rej 
ncreel miírna Rey de fi eftendida-íc *Ajxchct 
mente,como fe vio por ías culpas’,Efcntu.^ 
llenará juyzio,delante de D ios, y 
como aculándole muchosíantosde 
fus infolencias,y deíordenes, vicn- 
dofe afligido,y prometiedo la emié 
da,vino lan Dionyfi,o,que falio por 
por fiador fuyo , deqemendaria fu 
vida.yD iospor entonces Icpcrdo- 
nó.En las hiítorias ios mas granes 
tefti monios que fe puede traer, fon 
facados de los ptiuilegios, los qna- 
les dan los Reyes, firmándola ver' 
dad,que alH queda afrentada de fu 
nobre. Y  pues Dagoberto el mif- 
moconficíTa(aún en vida)auerrece 
bido t í  particular fauor de fan Dio 
nyfio , qye mucho que creamos, 
que á la hora de la muerte Jefa- 
uorecicron los finitos,que en feme- 
jantes trances y aprietos ,dan fa
uor y ayuda ¿fus amígos?Pero íegu 
dize S.Pablo, á los hombres bcíb’a ü c^ : 
les no percíbemias cofas del ciclo, ! 
y como los hereges no pienfan ^ofigobcr-ío 
en la tierra, y pretenden farisfazerjtratandocó 
á fus apetitos en cofas cerrcflres ylfantosmejo 
baxas,no acaban de creer,quap dul^0̂ ^ *  
ce y fuaue es eiScñor con los fu vos, \ ^ .  
y como regala álosíántos co n re u e lf^ j^  ^ 
íaciones, y en ellas íes taueflra las 
cofas que fe hazen,y las que han de 
fucedcr.

Leaníelas vidas de S.Amando,c 
de fan Ricario , f de fan Audoeno,
&.dc fau Eligió de fan Audberto,
1 de fan Gisleno , í: varones exce' 
Jentiísimos, que florecieron en tic | 
po de Dagoberto , y verafe ciara y |o^a<

§ ids 2  A .

*Avg. '
11Idem r. 
Vecemb.
1 Idem \y 
Dectmb. 
k ídem.y.

n euiden-
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jlño'ele
Chriflo euidentemente, queaunqueDago 

berro faltó,guando era moco, def- 
puesdio gran buelta en fu vida, y 
le holgaua de tratar, y comunicar 
có eftos fantos, y fe gouernaua por 
fus confcjos ,y falio vn Rey tan acer 
tado en íu gouierno,que pocos en 
Francia han emparejado, y llegado 
con e l; ni nunca los Católicos y fie 
les, fueron masfauorecidos, ni los 
religiofos mas eftimados,ni los Mo 
nafteriosmas acrecentados, délo 
qual hemos vifto en ella hiftoria in 
finitos exemplos , y aun nos faltan 
hartos de traer,y de contar de Aba 
d¡as,qucfccdificaroen fu tiempo, 
por criados fuyos y devarones ilu f 
tres de aquella edad ,á quien el con 
real manoayudaua magníficamen
te^  fauorecia,como fe vera en los 
capítulos figuicntes.

Principios dé la euida de fan  
Gisleño , j  fundación del 
Monasterio dejte mifmo 

nombre, en el Conda
do de Enao en 

Flandes.

Cap: I J L

N T R E ' otros Mo- 
nafterios áquié fedio 
principio entiepo de 
Dagobcrto,fue vno al

________que llaman de S.Gif-
deS.Gislc-jlcno en Flandes, que es vno délos 
d° s^Bai- mas no“ brados'de aquella Prouin 
lio. cia,y obra de vn fanto iluftrifsimo 

de aquella edad, que era de nación 
Griego,llamado fan Gisleno , naci
do en Atenas de padres Chriftia- 
nos,y eníeñado.y exercitado en to- 
das buenaslecras.Trató de perfec-l 

Jcionen los principios de fu edad, y'
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j ,Principios 
í de la vid*
! y  coílübrcs:

tomó el abito de religiofo enfu tier' S,Ber¡. 
ra,y en ella guardó la Regla deían ^  > 
Bafilio,enlaqual dio grande muef- } 
tras de aprouechamiéto.fiendo hu 
milde,obediente,amigo de abftine 
cia, y de moderación en íu perfo- 
na,y con los próximos muy carita 
tiuo,y íolicito para curarlas enfer
medades del alma , y del cuerpo.
Fue muy dado ala oración y con- 
templacion(queleuanta muy.de pü 
to todas las virtudes , ennoblece al 
alma,y aclara el entendimiento) vi 
no á entender en ella,que era la vo
luntad deDioSjdexaffe fu tierra,pa 
rien tes,amigos,y fe fuelle á Roma, 
áviíitarlosvmbrales délos fantos 
Aportóles ,y que allí feíc diría y da 
ria orden délo que auia de hazer, 
para adelante.Obedeció fan Gisle
no al mandamiento del Señor,v;no 
á Roma,y anduuo las cftaciones,vi 
litándolos fepulcrós de los fantos 
Apoftoics, y de los otros martyres, 
yvna-noche eftando en el templo 
deían Pedro,el fanto Apoftollema 
do expresamente, fe fuerte á los ci
tados que agora llamamos de Flan- 
des,y cabe eí rio Haynao,edificarte 
vn Monaftcrio dedicado áfu nom
bre,y al de fu compañero S. Pablo.
O bedeciendo fan Gisleno, fe par 
tio en búfea delta próuincia,y co
mo era tan grande fu dedeo,dellc 
gar álaperfecciójdexando los cria 
dos,y gente, que harta allí auia tráy 
do ,fe quedó con dos compañeros 
folos,llamados Lamberto, y Bcli- 
rio,y conellosyua de camino,mi
rando los Mouafterios, y Abadías, 
donde con mayores ventajas íe fer 
uia á nueftro Señor.

Llegó áfus orejas la grande fa
ma de fan Amando,aquel gran íán- 
tó , de quien tantos años h a , qu ejicn ito  ,j 

vamos contando fus obras tan fe- 
Haladas. Entendió íán Gisleno fus:¿0, ’ 
grandes virtudes, y obras herov-^

________ ¿t

En 0 « j
te t0O3 ¡
afiíw'M
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Geritùria Segunda.d e_____ . '
yjfíff Cas, hechas en feruicio del Señor,
' ■* quilo tomarle"porMaedro,y guiar

le por lo que el le aconfcjaííc,-y diff 
poner fu vida,conforme à fu pare
cer. Arnoldo Vuion en el libro cer
ro a dize que íkn Gisleno , comò el 

, abito de fan Benito , y hazefeme 
AlT{ muy veriíimil creerlo : porque ede 

autor es Flamenco, y parece cieñe 
mas conocimiento de los fan tos de 
aquella tierra, y auerfefan Gisleno 
encregado à la volutad de lan Ama 
do ,és argumento que lo confirma,
V también es grande prueua, ver q 
él Monadcrio de fan Gisleno , tan 
conocido en el Condado de Enao, 
es de la Orde de S.Benico.Pero ago 
ri elle fanto aya fido denueftra Or 
demagoranoaya guardado' nu cui 
Regla,fino la" milma que profcfsò 
en Grecia, es fuerça dar cuenta de 
fu hiftoria, por fer la primera pie
dra deíle tan principal Monaderio, 
qae conocidamente es déla Orden 
de fin Benito:del qual tratáremos,' 
losfuceflos que en diferentes ti em
pos,le acontecieron,y del fanto fo 
lo fedirà,lo quefucre ne'céflaria,pa’ 
raentablar los principios defta no- 
bilifsima Abadia.

El fanto Obifpo Amando ("que' 
por ellos tiempos,como deípuesdij 

a  ù  rèìcra Obifpo de  T rajeéto,confide 
rando las letras,y el buen zelo de S.

’ Gisleno , y que podiaferuir ena- 
qucllas ProuinciaSjdc acabar de có 
uerrir à los infieles ,■ le ordenó fe 
fuelle cabe vn cadillo , que edaua 
entonces dèfpo biado, llamado Caf- 
triloco,quc es el mifino puedo,don 
de cílá agora la ciudad de Mons de 
Enao. Aquí eduuo algún tiempo el 
fiuto,pero tenia el Señor acocado 
aquel lugar,para lanca Vualdetru 
da,CondcíTa de Enaofde quien lue 
|p  tratarè)y guió fu M agedadá S. 
G'deno à otro puedo, dos leguas 
c ‘c fiClo>por vn fuccflb muy par-

i -  11 k .

19 0  j f n ô à è

nin 
!:*-a Mo

acular,ordenado de la p ro u id e n c iá ^ ^ B ^  
diuina:pórqucvna Ofiaiá quien el 
auialibrado de mano de los cacado ; 
fes,comando la alba,cafulla,y los de. 
más ornamentos con que fan Gisle 
no deziamilTá , que edauan en vn 
baúl,fe cargó del ,■ y fe meció por la 
efpefura de vn montc.San Gisleno:
(con el cuydádo de fus orna men
eo s) la fue figuiendo,y ella dio confi 
go en vnacueua,adonde tenia fus 
hijuelos, y luego conoció: el varón' 
de Dios,que era aquel el lugar de 
fu manida:porquefan Pedrofquan- 
do le auia mandado venir á aquella 
Prouiricia)lcauia dicho, que bufi- 
caíle vn puedo llamado Vrfidungo, 
que edá cabe el rio Haínao,y el vio 
en el fitio ( donde auia llegado la
0  fia) todas lascircundatieias que el 
fanto Apodolleauia dichó-.porque 
los déla tierrafeomo edaua la Oífá 
embofeadá con fus hijos entre a- 
quellas éfpeflas matas) llamauan á 
aquel lugar Vrfidungo. Alabó fan 
Gisleno á nueftro Señor,y defimon-

* cando,y derribando la dpefura, edí
1 ficó vn templo á fán Pedro,y fan Pá 
jblo a quien llamó la celda de los 
i Apodóles. Y fí bie que' deípues por,
/el nombre del fanto fe vino á Jla- 
; mar fan Gisleno,pero por ede pri- 
jmer apellido, de la celda de los A- 
jpodoles , es muy conócidode los 
hidoriadores antiguos. .

El Condado de Enao ,■ dondefe 
fundaron por edos años muchos) 
Monaderios de la Orden de fán 
Benito, es contado por. vno delds deTÉ*f,d5 
diez y ocho edados de los Payíbs dc cfia «í 
baxos , ó Prouincias de Flandes.
Tiene ai O riente ias Prouinciás leño. 
dc-Namur, y Luccmbnrgo, y par
te del Ducado de Brabante: aí Oc
cidente el Condado de Flades ,del 
qual fe diuide por el rio Scalde : ai 
Setctrion parte del Ducado de Bra 
bante, y principado de A Iodaraí me

/v_ Defcriuéfi  
élCondsdó

Ii dio



\jinode
Chr'lfto dio dia cieñe aquella parce de Fran- 
✓  . fcia,que llaman Picardía laalca.Es 

4 " ' ’ muy bueua cierra, y bien poblada, 
cuya cabeca es la ciudad de Mons 
deEuao,que anees lellamauaCafi 
criloco,por vn cadillo que huuo en 
cicmpos paliados en aquel monee.
Dcljpucs fe acrecentó notablemen
te, con ct Monaftcrio que fundó 
fánca Vualdccruda Con delta de 
Enao,y llegó á ícr vn tan grade puc 
blojcomo le vemos, que es de mu
cha vezin dad, y de los mas fuerces 
litios de toda Flandes.Ticne deba- 
xo de fu ieñorio vcyntc,y dos villas 
muy buenas en el Condado,y algu 
ñas de¡las,tuuiero principio de Mo 
nafterios, que fe fundaron en elle 
ligio prefentc, como fon Maubegc, 
llamado antiguamente Malbodio; 
que vino á. fer pueblo, porque vna 
¡fanra donzclla,hermana de la Con - 
defla Vualdccruda,fundó allL otro 
Monafterio(como luego diremos) 
yála fama del, fe fueron juntando 
muchas cafas, conque fe vino ¿fa
bricar vna buena villa. Lo mifmo 
aconteció en elMonaílerio de fan 
Gislcno , que poco a poco fe fue 
acrecentado,y le llegó áhazer vna 
notable población,llamada fan Gifi- 
leno,acÍ nombre del lauto, y de la 

naflerio ac'Abadia:porquecomo lu vicia,y aoc 
fm Gislcno; trina delire íánto , eran tan famofas 
joo. ^ ^ “/gor toda la comarca,fu eróle íiguic] 

do muchos monges, y edificó vnaj 
poderoíifsima cafa,de trecientos re 
íigiofos.y poco apoco fe les juntad 
ró perfonas principales, y dcuotas, 
y otra gente de ícruicio, queto- 
-dos juntos formaron la villa de fan 
Gisleno.-laqual en los tiempos de 
adelante,en lo efpiritual, y tempo
ral fue fugeca al Monaftcrio, que 
era inmediato á la filia Pvomana, y 
no reconociendo algún ObifpoJ 
cxcrcirauajurisdicion efpiritual enj 
jos clcrigos de la Abadía,y los Prin’
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____________ _______________
cipes deípues la enriquecieron, y\S.Ben 
ennoblecieron notablemente. ¡.

Los principios.defte inligne Moi q
nafterio fueron muy grandes (co- I
mo hemos vifto) pero deípues (no'p„¡- j  
íc íi por la ocaíion de las guerrasjfe cft= ĉ ,Jj 
vinoadeftruyr,y faltaron losmon-t0ÍJ0 G¡j 
ges,fuccdieron vnos clérigos fegla,rard°' ] 
rcs,quctratauan el cuerpo de fan! •
Gisleno,v fus reliquias con poca. |
decencia,yietraianportoda Frani 5
cia en vnas andas,y en hombros,pa 
ra ganar con el la vida,pidiendo li- 
mofna: porque eran muy pobres. 
Cuenca efto,el autor de la hiftoria 
de fan Gerardo, Abad Bromieníc,! 
que pone Laurencio Surio á tres] 
de Otubre,* y entre otras cofas re-' 
fiere qucai Duque de Lorena lia- zSutlot 
mado Gisleberto.le le apareció fin wo.yj.í 
Gislcno,yle madó Ha malte dS.Ge 
rardo.de! Monaftcrio donde cftauaj 
recogido,y IchizielJe Prelado en el 
de fan Gislcno. Fue fan Gerardo 
hijo de fan Dionyfio de París, y de 
los mas celebrados laucos defutic- 
po,a quien fe atribuye la reforma-] 
don , de todas las caías de los cita
dos deFlandes.que cftauan deslu- 
zidas,y deshechas, por caula de Ja] 
furia,y dcftroqo délos Normados- 
Con dificultad falló cfte fanto de fu 
rincón, pero al fin .aceptó el cargo 
(por ver que era fcruicío denuef- 
tro Scñor)por el ano de noueden- 
tos y vcyntc, y quitó los clérigos q 
aiiian fucedido en aquel lugar,y.pu 
fo monges Benitos,.que han pcrlc- 
•uerado fctecietos años cfcafos,.quc 
han viuido con tanta óbferuancia,y 
puntualidad,que fiempre ha tenido 
efta Abadía mu y buen nombre,)' ¡e 
tiene o y dia en Flandes-Arnoldo enj 
eí libro fegudo,capitulo crcynta y;5 
fíete, b quando cuenca la vida de; - 
Maceo Mouillart Abad dcS.GisIe/jj15 4 
nojhobrc infigne ennueftros 
que vino por embaxador de íes el-

cades
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' ’"¡Í(tO tados de Flandes al Rey don Feli- 
|pe nueftro Señor,y por los años de 
mil y quinientos,y íetenca y nueue,- 
era Óbifpo de Arras,afirma,que ef- 
re Monafterio eftá incorporado en 
Ja Congregación Bursfeldenfe con' 
citarían Gisleno muy atras mano' 
de Saxonía, Madeburgo, y Magu- 
cia,adonde florece aquella Congre 
gacion,a la qual fe vmeron muchos

term
Monafterios de Flandes ,- como es) y.f

t e *¿o

autor Autberto Mireo en los apun 
cimientos que hizo en el libro,-que 
intituló de los Monafterios de fail 
Benito,que ay en laGalia Bélgica.

Obligación tenia yo,de dar muy 
larga cuenta,de la traslación que fe 
ha hecho tancas vez es del cuerpo' 

a ¿«i. defama Leocadia, vnapor fosaños 
h1®  de fetecientos y fetenta , y cinco,' 
tGuirco en tiempo de Abderramen Rey de- 

iCordoua, quando los Chriftianos 
que yuan huycndo,lallcuaron ala 
ciudad de Obiedo,y deípues Rey- 
nando don Alonfo el fexcola trasla
daron á Flandes,v la depofitaró en' 
el Monafterio de fan Gisleno(cuya- 
hiftoria vamos tratando) yvltima- 
mente en los feliciílimos tiempos 
del Rey don Felipe el fegundo, fe' 
boluió áfu antiguo afsiento, y ma
nida,)' fue rccebida en Toledo,con 
increvble fiefta, y regozijo. De to
do elle difeurfo , parece tenia yo 
deuda,de dar relación mas de efpa 
cío,por hazerfe en el tan particular 
memoria de reliquias tan importá
is.que enriquecían, y ennoblecía 
al Monafterio de fan Gisleno: pero 
dexolo,porque no ha muchos años' 
que íc imprimió vn librico, que an
da en las manos d'e todos,que fe in
titula vida y mareyrio , y traslación 
delagloriofa V irgeym artyr fanta 
Leocadia: el qual eferiuió eípadre( 

y-yicí Miguel Hernandez, de la Copañia 
jde tefus,q me efeufa defte trabajo; 
' Porque el le tomó muy de prop.o-

ÍIto,y da cuenta muy pof menudo,y 
con harta elegancia,de todos los fu 
cellos,que han paífadoen eftas txáf-¡ 
íacionesdos quales remito al lector 
vea en el fobredicho libro que yo 
no' quiero mas de traer à la memo
ria à lailuftriíhma ciudad deTcle- 
do,lo que dixe por los años de mil 
y quinientos y cinquenta y quatro, 
en el primero volumen , que todos 
los acontecimientos mas graudio- ; 
fos, que ha tenido fu república,han 
fido por Monafterios y fantos déla 
Orden de S.Bemto.Y entonces les-, 
reprefencólos grandes mcrecimie 
tos délos Arcobifpos de' Toledo,- 
hijos del Monafterio Agalienfe , y 
ios beneficios que el Rey Vvamba, 
y el Rey don A Ionio elfexto obra
ron en la ciudad. Y agorà en eftos 
vlcimos dias en .queviuimos ha da- 

: do la Orden de íán Benito dos mué 
¡ ítras' muy eífencialcs y calificadas 
■'ála’íantá Yglefia de Toledo : por- 
: que fan Dioriy fio el Real Monafte- 
í rio cerca de Paris,les concedio àS 
[Eugenio,fu primer Arcobifpo, y S 
j Gisleno,Monafterio también de la 
Orden de fan Benito,eri el Condá- 

!do de Enaojdió el cuerpo de fanta 
Leocadia:, patrona de laciudad. Y 
menos que con la interceffion de 
vn Rey don Felipe,y para vna Ygle 
fia tan infigne, y calificada, como .es 
la Metropolitana de Toledo (con 
quien la Orden fari Benito tiene 
metidas tantasprendas)no pudiera; 
auér conftielo,en carecer de la pof- 
feffion de dos cuerposdantos, fino 
es por darfelos á la ciudad, è Y glefíá 
à quien por tantos títulos la O r- 1 

den de íán Benito (como dixe 
en fu Iugar)ticne recono 

cimiento, incli
nación,y afi

ción.-
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j ín o  de Coronica General de S.Jbenito.
Chrifio L as v idas de fa n  Vicente ,J  
<f 4-7' fan ta  V ualdetruda, Condes 

\de M ons d.e E nao , las de f  
hermana fa n ta  A.ldegim  

d a , j  de otros fantos 
deñ a  fam ilia.3 

j  linage.

Cap. mi.
Lorecicrou por cí
eos tiepos muchos 
varones fantos , e 
kiftres, fundadores 

de Monafterios de 
la Orden de fan Be-

Tor Ia'prc 
dicaciondc 
fan Autbcr 

I to yS.Ama 
! do fe con-
! uierrcn los n¡co , y entre ellos fon iníignes los 
1 EnaoCS Condes fan Vicente, y ('anca Vual-, 

detruda.Pcro antes q demos prin-' 
cipioá fuhiftoria,conutíndrá dar 
relación de fan Autberto , Obifpo 
Cameraceníe, que fe halló con fan 
Amando por agora,confagrando el 
templo de fan Gisleno.y íu predica 
cion h:ecaufa,qucíe conuirtieíícn 
eftos Condes.Era fan Autberto vn 
hombre muy docto,y fanto, y que 
la virtud,y letras le encumbraron, 
c hizicron que el Rey Dagoberto, 

n - ’le dieíTe el Obifpado Cameraccfe, 
11, que agora íc llama Cambray.Efcri- 

a?‘i tíy' ucfu vidaFulberco,doctor muy gra 
tomo.j.ij. ue> y traeiaSurio ,* á tres deSctic- 

bre,por ella fe vee el extraordina- 
riozelo de Autberto,y como tenia 
ied de la faluació de las almas,y alas1 
que eran gentiles,procuraría traer 
al conocimiento de la luz del Euan 
gelio,y alas de Católicos,induzia á 
que llegatfen á la cima de ía perfec 
cion. Aífi tuuo muchos dicipulos 
grandes fieruos de Dios, fundado
res de diferentes Monafterios , y 
muy eftrechaamiftad,conlos que 
conocía eran mas excelentes, vafsi

Septem .

_________ 'Idm de'
lá profefsó intima con fan Amando,\S.Tjerií 
la gloria deftos fíglos , y conelfeí^ ,  
halló á la confagracion del tem- ?• 
p lo ,queían  Gisier.o auia hecho;
Tenían por coftumbre eltos dos 
fantos Obiípos, de predicar la pala
bra de Dios,íiempre que fe ofre cía 
vauia algíí buen concurfo de gen- 
tc.Defpues de auer confagradoel 
templo,predicaron ai pueblo, y ca
yó fu doctrina , en tierra también 
difpuefta, que adelante dio ciento 
porvno: porque deftos íermones, 
tuuo principio la conucrfió del Có • 
de de Enao , llamado Amadelga- 
riofy por otro nombre Vincencio) 

ladefum ugerla Condeíla Vual
detruda,los quales dexando el mu
do, fe metiero religiofos,v guiaron 
por aquel camino á fus hijos, é hi
jas,fauoreciendo a eftos fantos in
tentos,no poco,la Virge (anta Hal- 
degunda, hermana de laCondefla 
Vualdetruda, como defpues feve- 
ra.Pero porque todos eftos feñores 
tomaron nneftro abito , y dieron 
principio á iluftresMonafterios, fe 
ramenefter de propoíito contar ef
tos íucclTos , y dar relación del no
ble iinage deftos Principes.

No concuerdan los autores, en 
dezirnos con certidumbre, quien j j. 
fue fan Vicentefque pues tiene des ’¿cs.vic= 
nombres afsi le quiero llamar por ySinV=¡' 
fer efte mas conocido) Franciíco 
Rofiers en la hiftoria de Lotaringia M0. 
b le haze Rey de Irlada.Efteia Cal-' b p p  
neto en el viage del Principe, c ¡e hislom 
llamaPincipe de Irlanda: Molano:Zoma 
en el IndicuIo,ddizcfue Viírcy, y 
gouernadordeaquella Infula,por.eSw-̂  
el Rey Dagoberto, el qual,por los «tro/.’i. ¡i 
muchos merecimientos deíán Vi-^ M'g 
cence.y por fu valor,le dio por mu «¡f/W 
ger á fanta Vualdetruda,que era pa 
rientafuya,v fe ñora propietaria deí viñeta 
Condado de Enao:porque efta fan-j 
ta era hija de ios Principes Augber

tofe-

íJ



dúofit. de Centuria Segunda. Í9¿
Qjrifio c'Hesundo Conde de Enao,y.dé
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Bertilia,quc era hermana de Berta 
rio Rey de Turingiá.Eftos cáualle- 
ros no tuuieron hijos varones, fino- 
(olas dos hijas, ello es à fancaVual- 
detruda ,y à íantaAldegunda. Ala" 
mayor como hemos dicho cafaron 
cori fan Vicence,y diéronla el Con 
dado en dote, perodanta Alde'gun- 
da permaneció toda la vida virgen,; 
dn quererfe cafar, aunque fue har
to importunada, como luegovere- 
mos-

SanVicente,y fu muger tuuieron 
quatro hijos,dos varones,y dos he
bras,à los quales. (como ellos eran" 
taníieruosde lefu Chrifto)con fu
mo cuydado criaron , y enfeñaron 
el camino de la perfección,demane' 
ra que todos fon tenido s por fantos 
El hijo mayor fe llamo Landrico,el 
qual dizen llego á fer Obifpo de' 
Metz de Lorena, y defpues como 
el abitoenei Monafterio de Sone- 
gias,edificado por íu padre.El hijo 
ruenorfe llamó Dentilino , el qual 
murió moco, yen poco tiempo cor 
rio mucho, en el fenderò de perfec 
cion.Las dos hijas,fe llamaró Adel 
truda, y Madelberga, que fueron 
monjas,y fancas,y fe criaron con fu 
eia Aldegunda.Con fer fan Vicente 
ylanta Vualdetruda tan principa
les^ ricos, y con tener ellos hijos 
en quien poder dexar fu cafa, y gra 
des e (lados, fe arrojaron con canta 
valentiaalfcruicio de nueftro Se
ñor, que oluidados de las cofas tem 
porales, fe defnudaron de todo lo 
que el mundo eítim a, y pobres fi
nieron áChriftopobre,y defnudo, 
y renunciando el Condado rentas, 
poflcífiones.y (lo quemas es) la afi
ción de los hijos,fe recogieron con 
dios,a diferentes Motíafterios. El 
principio de tan gran mudanca (fe 
atribuye como hemos dicho) a, Ia: 
predicado deítos dos fantos Obif-

pos Aucberto, y Amando,como'íe! 
colige del autor de la vida defanj 
Gisleno,que alegamos arriba.

Concertados pues los dos lantos 
marido,y muger,de fer religiofos,! 
cada vnofundó fu Monafterio, fanl 
Vicente hizo el llamado Altimon-' 
te,que eíiá affentado cabe el rioSa-, 
bra, en el mifmo Codádo de Enao,- 
y conformé á fu nombre ,■ era alto 
monte de perfeccion:porque allí fe 
praticó con gran rigor,y obferuan- 
cia,la vida réligi'ofa ,• y perfecla. Es 
Ééftigo deftóMolánoen el lugar ci 
tado , qtiedizé, qué el Monafterio 
Altimoténfé,era la manida, y abrí 
go,de todos los fantos que'huüo en 
Francia en aquel tiempo,afsi natu
rales como eftrangeros.-porque co-' 
íno efte fanto era Principe natural 
de Irlanda,ó la auiá gouernadofeo- 
mo otros dizen) tuüo én aquella If- 
lagrán conocimiento con losmon 
ges mas íluftrés, qué viuian én ella, 
y empos del fe vinierÓ muchos,qué 
enefta edad iluftráron á Francia,- 
quales foníanFurfeo,fan Foylano, 
fan Vltanojfan Eíoquío, fan Eton, 
Tan Adalgiíb,y otros muchos , que 
tienen gran parteen nueftrahiilo- 
ria. San Autberto dio el abito á fan 
Vicente por fus manos,con el qual 
viuio fantamente muchos dias, en, 
el Monafterio de Altimonte.- Pero 
como la virtud,y íantidad del Con
de fuélle tan grande , y acudieííeii 
á el monges de tantas partes, tuüo 
neceffidad de fundar otro Monafte 
rio en aquella ciérra,á quien llamó 
Sonegiasjdel nombre de vn pueblo 
de fu Condado , en el qual tam
bién refidió algunos dias ,con raro 
exemplo de íantidad. Ellos dos Mol 
nafterios fundados por fan Vicence 
ambos perfeueran aIprefente,pero 
con diferete profeffion: porque c i
te de Sonegias,es vn Conuento de 
canónigos, y dexó de fer de móges

por

jiñod¿\ 
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San Vicétc 
edifica el 
Monafterio 
de Ahornó 
te, y  el de 
Sonegias.
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Coronica Gcneralde S.iueníto:
O por los años cíe nouccientos.y feren 

. ta.y cinco,pero el de Altimonte,el- 
ftaoydiaenpie, y guarda la Regla 
!dcS. Benito,que al principio fe en- 
jtablóenci.
¡ Pero dexemos agora áfanVicen

!Santa Vual te gouernar á fus Monaftcrios^y di 
jdetrudafun ¡ramos algo de fu lanra compañera 
naílcr/odc la Condeíla lanta Vualdetruda-, la 
Caftriloco qual como íu marido y día huuief- 
y tomó el jen dRpuefto de fus hijos, dize que 
a ltü’ ¡' mandó fu grucífo pacrimoDio a vna 

'primaluya,también muy fieruade 
Dios,l)amada (anta Aya,cafada con 
vn caualíero muy principal, por no 
bre Hiduifo,iluftre en linage, y vir 
cades.Auiá dadoáfanta Vualdetru 
da en roftro las riquezas,y los rega 
os,y de tan grande hazienda, y pa
trimonio,fulo quilo, que Hidulfo 
le hiziefte vn Oratorio , en el lugar 
llamado Caftriloco,donde primero 
refidió Can Gisleno,y como hemos 
dicho,creció, y llegó álcr vna ciu 
dad muv poderofa,quellamá Mons 
de Enao.El PrincipeHidulfo, agra 
decido alas buenas obras que auia 
recebidode Vualdetruda , hizole 
vna caía muy buena,en donde reíí- 
diellé la Canta CondeíTaconfus mo 
jasfporque ya auia tomado el velo, 
por manos de ían Autbcrto, que 
dio el abito á fu marido) pero quan 
do Canta Vualdetruda vio tan bue
nos edificios,como el Principe Hi- 
dulfo auia fabricado , contriftofe: 
porqueeftaua conreíolucion,de vi 
uir con mucha pobreza,para foldar 
.las faltas,de los muchos regalos de 
la vida paífada.Traia fiempre en la 
memoria,que Chrifto no auia teni 
do cafapropria en efta vida, ni á do 

jdereclinar lacabcca, y aísiella te 
nia empacho,y verguenca, de mo
rar en grandes palacios, pues por 
aborrecerlos,auia efeogido vna vi
da pobre, y neceflitada.

1 Es Dios tan amigo,de los que de*

verasfe entregan á el,que feacomo> S.'jjerá 
da,con lo que ellos defléan, y orde-L -
no fu Mageftad, que íe caveften a-| ‘ "• 
qucllos edificios , y concriftado cl| 
Principe Hidulfo , de lo que auia' 
acontecidojeconfolóían Gisieno, des J 
y le declaró la voluntad de Dios,tfa!lt:!' 
que quería lleuará fu fierua Vualde 
■cruda por camino de humildad, 
mortificación, y penitencia, y que 
afsieraneceífario que la boluicííe 
■a edificar .vn.Monafterio,pobre, v 
con edificios de poca cofta.Hidul-: 
fopor dar contento á lafanta,mam 
do hazervna caía muy ordinaria, 
en donde Canta Vualdetruda,fe me 
tió con fus monjas. Aqui vedo ella 
adelante,las moftró e! atajo,parafa 
ber agradar á íu EípoiTo IeluChrif- 
to,caminando por el Tendero eftre- 
ckp déla verdaderapenitencia,v la 
grymas, y dando libelo dereptr 
dio á rodos los cumplimientos, vi 
uia en perpetuo encerramiento, co 
ro,oración, y contemplación,en la 
qual hallaua fumo gufto , y en el 
trato efpiritual con Iefu Chrifto 
grande fuauidad. Deífeó con mu
chas veras, que fu hermana Alde 
gunda comencaííe á experimentar, 
quan dulce es el Señor: que íi bien 
efta fu íanta hermana en el ííglo 
auiafido fauorccida de fu Magefi 
tad,parecíaleáCanta Vualdetruda, 
que aun eftaua en peligro, y en alta 
mar,haftaqfe recogiefie aípuerto 
de la Religión , lo qual íeefe&uó 
como agora dire.

La Condeíla de Enao Bertilia, ma S3ntJ ̂  
dre de Canta Vualdetruda, y de ían- ¡gunda «¡ 
ta Aldegunda,quedó viuda por al-Tiendojjj 
gunosaños,y deípues que cafo á la 
hija mayor con ían Vicente, palla- :fanor«̂  
ua la vida en compañía de fu hija dcDl0!'j 
fanta Aldegunda,donzclla virtuo- | 
fa por eftremo, y defde fus tiernos ;
años dada ala oración , y.contetn- 
placion.-en la qual aprouccho tan-i

co,y____ _
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r}/ljlO zo, y la hazia nueftro Señor can p a r, 
J J  ticiilares fauores, que admiran las! 
t y -  ivifiones yreuelaciones que tuuo, 

aun fiendoniña, que cuenca eften- 
didamente Hugbaldo en Ja vida, 
que eferiuio deltafanca:3 de la qual 
dize, que como era Angel en la co 
dicion, y en el eítado de virgini- 

:,w g.r  |dad, que cenia intento de guardar 
fcd’. c°da la vida , que era muy ordi

nario tener vifíones de Angeles, 
quehablauan, y tratauan con ella 
con mucha amiítad,y familiaridad. 
La Condefla Bertilia fu madre era 
muypoderoíaiy rica ,y  dcíTeando 
que fu hija mudalTe eítado, fin de. 
zirla nada al principio, la auia bu f 
cado vn efpofo, iluftre en fangre, y 
de grueflá hazienda,y patrimonio, 
con quien la cafar. Ya que tenia he 
chos los conciertos, llamó á fanca 

? Aldegunda.y la declaró fu volun- 
a¿r: ía ! tad,alabando la nobleza,y valor del 
a::: ca-:efpofo,que la q-ueria dar, y las mu- 
■3r,>clls chas riquezas y poflefsiones que te 

nia.Sintio notablemente fanca Al 
degunda,el verá fu madre con ef- 
tarefolucion,y como ya auia tan
tos dias que ella la cenia tomada, 
de no admitir á otro eípoío , fino á 
Iefu Chrifto, refpondio luego con 
mucha humildad, pero con liber
tad de vna alma Tanta, y la fuplicó 
quenolatraxeflejamas ala memo 
tíaaperfonahumana:porque ella 
cftaua ya defpofada con Chriílo ,en 
cuya comparación todos- los hom
bres del mundo,eran pobres,y que 
no la reprefentaffe otro poder , ef- 
tado, y riquezas , que Chriílo era 
Señor de la tie rra , mar , y cielo, 
cuyas riquezas jamas fe auian de 
acabar, fiendo infinitas,y que el ef- 
poío que la traía, el y fu hazienday 
poffefsiones > erau caducas- y pere
cederas,y fe defuanccian como n ie , 

a-kfccibio penaBcrtilia defta ref- j 
pucftaipero no perdió la eíperan-*

ca , parcciendola , que comofan* 
taAldegunda era en rodo lo de-', 
mas can obediente, el tiempo, y fos 
perfuafiones, y ruegos la ablanda
rían.

Sucedió en muy buena ocafion, 
que llegó vna carta de fanca Vval- 
decruda íu hermana, efcrica para 
la Condolía Bertilia , madre de 
las dos, en que la fuplicaua , que 
para confuelo Tuyo, embiafieá Al- 
degunda algunos dias áíu Monas
terio de Caftriloco: porque deíTea- 
ua mucho verla , y que no eftaria 
en el Monaílerio mas del tiempo 
limitado , que Bertilia feñalafle, v 
que en cumpliéndole,la bolueriaá 
a embiar.Gnftó Bertilia de dar con 
ten tóáfu  hija Y valdetruda,y de 
q íe  vieífenlasdos hermanas, para 

jen canto que Aldegunda eltaua 
•en el Monafterio, acabar de efec
tu a r  el trato del defpoforio , que 
jtraia muy adelante , y en buenos 
¡términos. Fue reccbida Tanta Al 
• degunda de fu hermana ían ta V val 
Jdecruda con fumoregozijo,y con 
I tentó , y como las dos cftauan vni- 
¡das,y conformes , con defleos de 
agradar á nueftro Señor,fácilmen
te fe conformaron en los parece
res: porque Aldegundadixo á fu 

¡hermana el aprieto,en que eftaua,
¡ y la pidió fuplicaíle á nueftro Se-1 
j ñor,cftoruaífe,y diuirtiefie los pen- 
¡Íámientos de fu madre. Vvaldecru 
da ñola auia llamado para otra co
fa , fino para perí uardirla á que de- 
xafte el mundo , y fíruiefíe á Iefu 
Chrifto, cuyo trato y conuerfacion 
era amable. Dezia a fu hermana 
muchas vezes , que ella auia te-L 
nido todos los regalos, y riquezas 
poísibies, mas que todo le daña en 
roftro, deípues que auia comen ga
do águftar,déla dulcura y fuaui- 
dad délas colas eípiricuales.Pcro 
quando vio,que fu hermana lafalia'

K k  ‘ ale»
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Va Tanta Al 
degunda á 
vihtar á fu 
hermana. : 

. Vvaldetra 
da.
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C hriJíÓ  al camino, y reconoció en ella,qué 

éftaua muy aprouechada en el exer 
cicio de las virtudes , y cíela con
templación,dio mil gracias á nucf- 
tro Señor, y las dos íe determina' 
ron,en que andando el tiempo Tan'  
ta Aldcgundá tomaíTe el abito; por 
quede preíente cumplidle Ja pa
labra queauia dado á lumadre , y 
boluiefl'e á fu cafa,para quado fucí- 
fe llamada.En taco que llegaua eí- 
ce dia, gaftaron las dos i'antas todo 
el tiempo en platicas y conueríá- 
ciones elpiricuaícs,y del cielo ,con 
que los amigos y íleruosdeDiosfe 
animan, ddpiertan, y aprouechan 
notablemente, y crecen en la per- 
feccion.Y el poco dé tiempo que 
eftuuo allí fanta Aldegunda, coníi- 
deraua y miraua los exercicios de 
virtudes, y laobfcruanciá regular, 
que auia en la cafa de fu .hermana, 
para entablar ella,y difponer la luya 
íegun aquella traca, quaudo Dios 

¡fueíTe leruido, de que pudieñe lle
gar a eñe eftado que canto auia del- 
feado.

Llegofe antes el termino, de lo 
que las dos (ancas hermanas deíTea 

Boluio fari'nan,embió Bercilia á llamar áíanta 
t,aAdelSu.rr;Aldegunda, vhuuieronde obede-da en calaj . ° ,
de fu ma— cer las dos a íu madre : apartaron- 
<(re Berti-sfecon hartas lagrymas, porque fe 

auian cobrado mucho amor en a- 
quel tiempo , que aüque antes era 
hermanas,el nueuo vinculo y ñudo 
de candad, las tenia de nueuo en- 
lacadaSjtnas eftrecha y fuertemen 
tc.Contaua Aldegunda áfu madre 
muchas cofas, déla fanta vida,qué 
hazia fu hermana Vvaldetruda,en- 
careciendo el rigor déla vida que 
tenian fus monjas,y qúárítole auia 
contentado aquel ¿ftilo devida.Bie 
entendía Bercilia á donde tirauan 
aquellas razones ,pufole perpetuo 
filcncio en ellas, y con mucho feño 
;rio e imperio fe declaro, y la man-i

Coronicá General de S.Benito

lia

<d?ío¿t
. do no hizieíTe reñftencia, ni contra, SJÍBeTti 
ídixefíe á íu voluntad,qne ya cftauaj^ ,  
'el contrato hecho de lu-deípoíorioj 
y que no fe podía boluer íu promej 
la atrás,y alas palabras añadió ame‘p 
qas,y á ellas íe  íiguieran los aqotes, i“
y muchomal tratamiento de íu per portun  ̂
lona, fi lá mucha cordura de fanta f
Aldegunda,có buenas palabras no c ca:“C'” 
la entreruuiera,procurando dilatar 
el dia del defpoíorio, prorrogando 
el termino.Recibio mucho licnco, 
y otras cofas, -de mapo de Bertilia, 
quela dalia,paraqueiabraUe algu
nos u dere eos para el efpofojo qual 
ella conuirtioen cortar albas,para 
los que fe bautizaua,porque en ci
te tiempo,fe yuac acabando de có- 

j uertirm uchosájafé en aquella ñer 
ra.Hazia entonto laíantadonzella 
muy grande penitencia, y dediay 
¡de noche fuplicana a nueítro Se- 
¡ñor,La librarle de aquella corgoxa, 
y la lleoafle aJMonafterio, adonde 

¡pudieíle bazer a leíu Chrifto en
trega de fu perfona. Oyóla nueftro 
Señor,y facó deíla vida á la Codef-Wio Si 
ía Bercilia, que can moleña y peno- nKv ̂  
faauiaeftadorpero ícuatofele otra ^  
tribulación alaíánta,co que fe vio deicp- 
no menos apretada,y añigida;porq d'3lcr 
Endo(que aísiíeliamaua el preten cp° 
diente de fu deípoíorio) era hom
bre poderoíb, y alegauaqueya ef- 
taua hecha la Efcriturá, y que Al- 
dcgnndaauia deferid muger. Con 
¡ mano armada,y con fus parientes, 
quilo hazer de hecho, y venir vna 
noche, yefcalar lá caía, y Henar 
a la que el dezia, que ya era fu ef- 
pofa ~
da , ycomocierua

Tuno auiíb fanta Aldegun- 
e huvecon

■mu
,qu

cligereza de los caca-O J
dores, íe fue mas que de paño de 
aquel lugar,y íe emhofco en-vn roo 
te muy efpefo, llamado Marbcdio, 
á donde eftuuo elcondida ráguoos 
■días,y no pudo íer hallada.
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\fljt0 . Ya.diximos arriba, como Tan Vi
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AA'J Iceme cunado de Aldegunda, erái 
• e¡ hofpedero y abrigo ,de  coda ’k ' 

-ffoma gente Tanta, que por eftos tiempos' 
■r¿¡;o de atiia en iaGaha Bélgica. Acertaron 
-¿-jc-.s. ¿’legar á Alcimonte

pos Tantos Amando , y Autberto,- 
6 por mejor dezir, la prouidencia 
diuina, que tenia cuydado con la- 
afligida Aldegunda ,-los traxo á a- 
queipuefto,q,ueeftáno mas de vna 
legua de Malbodio.ó Maubage: lo1 
qual Tábido por la Tanta donzella,, 
íefue para los dos Pontífices,en tra 
ge depeniteute, los pies defcalcos, 
y con muchos ToTpiros, y lagrymas 
ios pídio3la fauorecieflen, y Ies de
claró Tus intentos. Tomó la mano1 
TanAmandocomomas antiguo, ó 
hizo vna platica, de las que el folia, 
llena de palabras encendidas , para 
inflamar á la íanta donzella, y ani- 
marlaátener perfeuerancia, en lo' 
queauia comencado. Y porque la 
dilación podría dañar luego,los Tan
tos Obiípos la licuaron á vn orato
rio del Monaíterio de Altimonte,y 
con el parecer,y acuerdo de Tan Vi
cente Tu cuñado, la dieron el velo- 
de monja.
. Para paíTar Tanta Aldegunda lo 
reliante déla vida,que le quedaua,. 
eligió el lugar dicho de Maubage, 
e hizo en el vn principal Monafte- 
rio{ porque era muy rica de patri
monio ) y fu madre Bercilia, como 
via que Tanta Vvaldetruda era ya 
monja , la auia mandado muchas 
riquezas,que tenia ateíoradas, con 
que pudo hazer notables limof- 
nas, y obras pias, que cuenta muy 
en particular H ugbaldohazien- 
do memoria de vn milagro harto 
grande entre otros-. Porque dize, 
quedefpues que huuo expendido 
gran cantidad de dinero, en focor- 
ro de pobres, de Yglefias,y M onaf! 
térios, fe halló entero el monton-, ̂

¿5cjc1 

-̂liubs-

como al principio. Cualquiera ma S .B e  121 
ranilla que fe cuente defta Tanta,es
muy creyble: porque defde fuspri " W 7 * 
meros años, tomó con calor, y ve*
ras,el Teruir á nueftro Señor, vto
da la vida proíiguio con obras exce 
lentes , y heroveas, y como dezia- 
mos al principio, tenia trato muy 
ordinario con los corteíanos del 
ciclo,y fu .mifmo efpofo Icíu Chrif. 
to, fe le apareció algunas vezes.

Defpues que Tanta Aldegunda Santa AIJ  
edifico el Monaíterio de Mauba- gnnda cóbi | 
ge,fue a vifitará fu hermana Tanta daafu her! 
Vvaldetruda, y como Ja vio en vna Monaíterio' 
Yglefia pobre, y en celda muy hu- por fer mas i 
milde,laperfuaaia que fe fuelle có rico< 
ella á fu nueuo Monafterio:porque 
eragrandey capaz, y le auia pro- 
ueydo de muchas rentas. Vvalde
truda agradeíció á fu hermana, el 

! buen cumplimiento,y oferta,q auia 
hecho,y como amaua la pobreza, 
quifo perfeuerar en ella, y en lugar 

i de la abundada y regalos pallados, 
jdezia que quería tener habre,fed,y 
¡necefsidades. No fe que cxemplos 
¡pueda traer yo al lector,mas acomo 
;dados quelos prefentes,para mof- 
|trarle,como Dios llena á fus efeo- 
' gidos por diferentes caminos.

H e aqui dos hermanas,ambas no r 
bles e iluftres,ambas Tantifsimas, q 
cada, vna dellas tenia feruoroíifsi- 
mo dedeo de agradará nueftro Se
ñor,y la vna haze Monafterio muy 
grade,muy capaz, co h_azienda,y re 
tas,paraq[ fus monjas defcuydadas 
de cofas teporales,acudicíen al co 
ro,y á la cóteplaci5 ,y la otra quiere 
pobreza,necefsidad,yfalta délas co 
fas temporales, para defpertar á fus 
monjas,á que codiciaíen los'rega-j 
los ,y teforosdel cielo. Ambas e£ 
tas Tantas eftan canonizadas, y am-| 
basvidasaprueuala Yglefia, y ndj* 
puedo juzgar qual dellas acertó} 
mas. Lo que íe dezir es que Tamal

K k  . 2  . V v a l d e -

Lleua'Dioí 
á fus fier-- 
uos por di- 
fere ntes ca 
minos.
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■ Chrijlo  Vvaldecruda cenia dos hijas , lia-, 
t í A 7  imadas Adelcruda, y Madelberta, y 

*• '*- nolasquifo criar en íu Monafte-j 
rio , fino qnelas dio á fu hermana; 
fanta Aldegunda. O fue que con Ib 
mucha humildad le pareció , que 
fu hermana era mas fierua de Dios 
que ella, y las enfeñaria m ejor, b ; 
que echó de ver, que fi bien para 
cfta,ó para aquella mon ja , lea mas 
acomodado el Monafterio muy po 
bre.pero quegeneralméce es acer- 
cado.quelos Monaílerios de-relr ' 
giolás , tengan renta fuficientc,pa
ra fullencar el numero de períonas 
que ay obligación,para que prouey 
das de todas las colas temporales, 
le defcuyden de andarlas hulean
do , y atiendan folo á lo que vinie
ron al Monafterio, que es agra
dar y feruir a fu efpofo,con lección,

I oración,ay unos,vigilias, y mortifi
caciones.

Santa Aldegunda acertó á enfe- 
Aldctru- ^ar cambien la doctrina de la per 

da fobrina fcccionáfus fobrinas, que ambas 
de [anta Al fueron fantas .Déla mayor llama- 

-ío8vn miia Aldetruda dize Hugbaldo, que 
gro. jera muy humilde,}1 obediente ,  y 
procuraua en todo imitar las gran
des virtudes de fu tia-.la qual li bien 
eracan,generofa , como auemos 
dicho,en hazer limofnas,no quería 
que feperdiefle la haziéda delMo 
nalleno , ni aun en las cofas muy 
menudas , y aísi mandó vn dia áfu 
fobrina,que juncaífe muchos peda- 
eos de cera , e hizicflfc vna bola de 
ellos. La fobrina tenia vn perol al 
fuego, en donde lo eftaua juntan
do , y con dcfcuvdo, fe cayó parte 
déla cera en vn grande fuego,qne 
leacrecentara,íino fuera que Adel 
cruda fe arrojó en la mifma hogue
ra, y laco la bola de cera de entre 

Jas llamas, y del agua que eftaua 
hirui endo , fin hazerfe dan o ni mal 
^alguno, que fue ceñido por vn fin-

Coronica General de ̂ .Benito A noli
¡guiar milagro, vnos le atribuyeron, £ 5 ^ ]  
alaobedienciadela fobrina,y o- ^  j 
tros á los merecimientos de fu fan-, 
ta tía.

Muchas marauillas y reuclacio 
nes pudiera contar de fanta Alde- Mu"tcg!o 
gunda: porque Hugbaldo autor de 
■fu vida, laefcriuio muy larga, dif-¡ da, 
tincta en muchos capítulos, pero 
como regó tanto á que atender, no 
me puedo detener en codo. En el 
capitulo diez y flete,pone el miímo 
aucorvna reuelacion muy feñala- 
d a , de quando fan Amando par
tió defta vida para el cielo, como 
eviofanta Aldegunda,vracompa 
nado de muchos dicipulosfuvos,y 
que ella yua entre ellos: pero dexo 
efte paffo,para quando contare la 
muerte de fan Amado. Agora quie 
ro poner la defta fanta que fueglo 
rioí'a como toda fu vida :-porque 
tres-días antes que falieíTe aquella 
purifsiroa alma del cuerpo,eítando 
prefentefu hermanafanca Vvalde
cruda Cque la auia venido á ver en 
fu reziaenfermedad, con otros mu 
chos religiofos, que la eftauan vi- 
fitando) baxó vna gran luz. y ref- 
plandordel cielo,y eítuuo tres dias 
rodeando la cafa , donde eftaua la 
enferma,y quando efpiróíe apar
tó la claridad, y fe fue el alma de 
fanta Aldegunda rodeada con ella 
al cielo,y el cuerpo fe enterro al 
principio en vn pueblo llamado Sal 
ra ,donde fus padres fe auian fepuita 
do,pero defpues fue trasladada á fu 
Monafterio,y por ella nueftro Se
ñor haz e muchos milagros. Pafsó 
defta vida átrezedeNouiembre,a
en qla Yglefia celebra fu fiefta- 

Sucedióla en laAbadiafu fobri- 
na Aldetruda,y auiédo gouernado,1' 
fantaméce,murió á veynte y tres S^crboJ 
Febrero,** y es rabié tenida por fan dctnuk- 
ta . Suftituyó en ladignidadfu her
mana Madelberta, q por efta cue

ra fue

Mitin
kijM
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■ Wijìo ta fue la tercera Abadefia de Mau 

J  ba<?e,-ypareciofeen el valor y pre- 
f i ' ’ das,à fu padre, madre, ria,y hcrma- 
-  !f” na,vfallefciò à fiere de Setiembre, 

a yen tai dia en la Yglefia es cele- 
dina brada fu memoria, parcicularmen- 

tecnia Caredrálde Lieja, donde 
.¿<r.í. eftá defeanfandofu fanro cuerpo.

j £1 Conde de Enao Vincendo, 
;:o-vi''deÍDues 3  auer hechovna vida muy 

íexemplar, lleno de merecimientos 
¡ fe fue à gozar del premio dellos,á 
| catorzede lulio , “ y enterrofe en 

íí-m en el fegundo Monafterio qelauia 
fundado,llamado Sonegias,que añ 
'c¡ue fue antiguamente de la Orden 
¡defan Benito, es agora como dixi/ 
Irnos de canónigos. La fanca Con- 
jdeffa Vvaldetruda , gaftó' fu vida 
¡en hazeraípera y dura penitencia, 
con todo eíío viuio muchos años,y 
alean co de vida à fu marido ían Vi
cente,y à fu hermana Tanta Alde- 
guuda, y deípuesla lleuó el Señor 

-.^. parala celeftial,ánueuede Abril.c

Centuria Segündá.

¡Dafe cuenta délos Monajle 
ños de Cajirilocoy de Man 
bage, edijicados ’por las Jan
tes Vualdetmda,y Aldegm 

da, de ciar a fe qcofa fean 
Conuentos de Cano- 

nifas , j  JDami- 
felas,

fapit. V.
i

Orque en lo reftán- 
re defta hiftoria, íe 
han de nombrar mu 
chas vezes eftos ter
r in o s  ,Canoniías,co! 

| legios 5  mugeresno
oles,que en los citados de Flandes,

¡Deftos dos1

i 95 udnodél
llaman Monafterios'de Damifclas, S.Bení\ 
y los dos que fundaron fanca Vval-! t0  
décruda,y Tanta Aldegunda,han ve> * 
nido aparar enferde Canoniüs, 
me parece fer conueniente aueri- 
guar a q u í, q  eftado es efte, y fi fon 
religiolas de orden aprobada,y que 
Reglaguafdari.Loprimero es cier 
to,que eítos Monaftérios de Caftri 
loco y Máubáge, edificados por ef- 
t¿s dos gloriofas Tantas , fueron de 
monjas, que guardauan la Regla, y 
claufura,y hazian tres votos > y con 
vida exemplar perfeueráron mu
chos años,con citulo de mojas muy 
religiofas,v era tato el crédito que 
teman de iáncidad,que la gece de 
noca y Chriftiana, leshizo muchas 
donaciones, en rentas y pofíefsio 
nes: con que llegaron á fer Monaf- 
terios poderofifsitnos.

También fe hadicho,y es cierto 
que fiendo el Monafterio de lanta 
Aldegunda,fundado en deíiertó,vi¡Monaftc~ 
no á crecer en aquel lugar vna buenos y <¡er- 
na villa,que agora llaman M au b a -i^ ^ J “̂ '-1 
ge,y cabe el Gonuento dé Caftrilo'ídos grades 
cofe auezindaron tantas períocas,'p°blacio-- 
quefeha  venido áhazerla ciudadj 
de Mons de Enao, que es cabeca 
de tari gran Condado. Y quien hu-i 
uiere leydolo que acras dexamos 
aficntado , que cabe los Monaftc- 
rios-delaO rdende Tan Benito, yj 
por reípecto fuyo,fe fundaron mu- i 
.chas ciudades,echará de ver,como' 
ja la traca que dixifíios fe hizicrori' 
aquellas, pudo crecer,y fer eíla tari 
grande.Ayudo mucho a fu acrece 
tamierito , que Tanta Aya prima dej 
fanca Vvaldetruda, en recomperi- 
ía, yagradecimieto, del eftado qué 
fu prima le aüiadexado, dio gran
des dones, y dexó mucha hazien- 
da á la Yglefia de Tanta Vvalderrtí- 
da, que aunque ella en vida quiíb 
quefus monjas fueííeü pobres, def- 
pues de muerta, fu Monafterio vi-

Kk 3 n o s
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j C h riflo  noá tener muy grandes rencas y 
,• ¡por reípcéto de íu ¡anco cuerpo, fa-
. 6 4 r~. j.u,oreC2do délos Principes.,'y í'eña- 
“ jadamenta de Carlos Magno , que

¡diocantospriinlegios al Monaíte- 
rio y villa , que entonces yua cre
ciendo , que llegó ¿ cftar en la pu- 
janca y grandeza, con que agora 
la-vemos.

Porque ocafion 6 en que cicm- 
Decbrafcq po , dexaron ellas Anadias <ae l'cr
citadoj-mo ieg¡ares y vinieron en poder de do de vi— r -i- , •iiirescidc Canomíasíecuiarcs, no Jo ne p o 
las Canoni ,dido aueriguar ; pero es cierco que 

[av muchos Monasterios de Cano- 
¡niías, ó colegios de Donas yDami- 
jíelascn Flan des, y ion muy comu- 
jnes en Alemania,délos quales vnos 
ion verdaderamecedercligioías, y

fas

gu, irda a!<runa Retila,aísi.AbadeííáO O 4
corno íubdnas-.otras vezes no hazc 
prot'císió de monjas, las qencra cr, 
eílos Monaflcrios,fino fon feglares, 
y las mas principales de toda la co
marca , bijas de Barones, Duques, 
Códcs,y de caualleros buitres,que 
quando tiene muchas hijas, có gra 
fauor grangean, que vna dellas fea 
Canonifa. Cnanle en eílos cele- 
giosímas verdaderamente q cnMo 
ñafíenos) con el fumo recogimien
to,que pueden tener mugeres íé- 
glares , y allí las enfeñan á leer, cf- 
cnuir, labrar,y á queíe ocupen en 
codos los cxercicios, que conuic- 
ucfcpanlas mugeres principales, 
ebuitres. A las mañanas acuden 
todas al coro , y andan vellidas 
de vnamifma librea , y traen /obre 
pcüizcs, o roquetes, y echan cnci- 
¡nía vnas como mucas, o mantelli
nas. A la tarde fe bueluen á fu natu 
ra l , y traen vellidos de feglares,
mas o menos cofloios, fegun fe les
permite ¡porqueen lo que coca á 
la gala,y ornato,noaydar Reglage 
neral, pues en cada Monaílerio ay 
diferente vio, y cofmmbre. Hilan

-las Damifelas en eílos rccogim:en-¡'o.2 r 
i tos,y colegios, hafíael tiempo que'^ 
i á fus padres les parece ponerlas cn ‘ 0>1<̂  
¡ eftado, y de allí palian o á fer rcli-j 
j giofas,o cafadas, conforme al C{~J 
I tado que quieren cícoger,y ¡as que'
[ no fe quieren falir , fe pueden quc-1 
¡ dar en aquel encerramiento, y den-( 
tro en la mifma claufura ay fus apo-j 
fentos, y vnas como caías aparta
das, donde fon íeruidas de cierto! 

¡numero de criadas, y proueydasli-l 
beral, y abundantemente: porque! 
de ordinario eílos colegios de feño!

¡ras,ion pocieroíifsimos. I
Gouierna ¿las Damifelas vnaJ 

tAbadeíTa, refpeeladay eílimadaen 
¡toda la tierra,en razón de que iiem rÜiV.!r̂  
¡ pre tiene femciance dignidad aRu á.-¿;r.-"j• ¿ j o ,
'nam ugerm uv principare í'.uiire, ?.e 
a cuya cuenca y cargo citan ias ron- 
tas srrueiTas deítos Conuencos •• íb-
lamentcella fe puede llamar ver
daderamente Religlof- 
proíeílá alguna de

. pO! C)UC
¡as Reglas aprn- 

uadas, yhazefus tres votos , v es
Abudcíía perpetua,!’ bendita. De j 
ordinario en eílos colegios, ò en o- ' 

jtracafa à parre,alli cerca, ay gran 
Inumerò de prebendados,que tam
bién fuelen llamarle Canor.igos,( 
cuyacabeca es vn prcpoíito,ó De-! 
cano, el qual ticnefubordinacion, 
dependencia , y ílijecion,á la Aba
desa.

Los Monaflcrios que ay en Fia- 
des (y fe me ofrecen agora) que 
viuen ácflatraca fon los figtiicn- ra;-C::o;: 
tcs,M ons de Enao , MalboJioó f'13“6
Maubage , edificados por las dos,.....
fancas hermanas Vvaldccruda , yj 
Aldcgunda; y otro en N itidaípuc-i 
b'o dclDucado deBrabanre ) fun-j 
dado por fanta Gertruda ,y otro q¡ 
edificò fu hermanafanta Vega, en 
Andavna. ícen otro que fundó fàn- 

¡ ta Landrada, cuyo nombre es ínn- 
•ta Maria de Belila , que en F!a-;

meneo
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V/fcrneoco ¡e ¡laman agora Mumler- 

. gilíes 3 0 B ilíen •- de todoslos qua- 
' '  fcs tengo certidumbre, que prime-i 

1ro fueron de monjas, y defpues ro-

Imarón el eíldo , y modo de viuir; 
que tengo dicho. En Alemania ios' 
ay cambien grandes,é iníignes, co - 
ino lo ion generalmente las A ba
lsas de aquella tierra. El Imperial 

de Lindabia.que eíla en los e ilados 
de los Soicos: Andelao edificado 
por la Emperatriz Ricarda,en Alfa 
cía, cabe el monte BogeíTo :Buco- 
bia en Sueuiaq-ue es poderofifsimo 
vriquiísicno, fundado por Adelin- 
dahermana déla ReyuaHiidegar- 
da,muger de Carlos M agno.Tam
bién en Sueuia ay otro llamado 
Edellfecó que quiere dezir lugar 
dcnobles,que ella entre la ciudad 
deAuguíla, yVima,y dotado por la 
CódeÜa G iícla, y en la mifma ciu
dad de Auguíla eirá otro dedicado 
alan Efteuan,no el protomarcir, fi-‘ 
no al Rey de Vngria-Y folo dentro 
en ¡a ciudad de Ratisbona , que es 
enSabiera, íe hallan dos Monaíle- 
rios,quefolianfer de monjas Beni
tas, y cuidando el titulo de cincué- 
Iraaños á cfta parte , fon colegios 
jdeDamife!as,ófcñoras , y vi ti en á 
ia traca,y fegun el eftilo que hemos 
contado de las de Flandes (como 
esautorVbiguleo en el libro que 

Metrópoli Salisburgeníe)3 y 
ta'í-r11 'ü*en a*Suno d£ t̂üS Monaílerios, 
t-jf ÍPacde fer, que aya tenido princi

pio coa la Regla de fan Agufrin, pe 
ro ios mas dedos , entiendo que lu 
cieron origen de la Orden de fan 
Benito , y oy día las Abadeílas Be
nitas deftas calas (que deziamos 
d'ae hazian profeílion ) guardan 
*2 miima Regla , y fe acomodan 
con fu Concento y obferuancia, á 
a la ere 
lares
_~n Palmer volumen por los

, aça, quepuedeauer entre fe- 
S‘2res.

F,

.años de quinientos y nouenra v 
jficte¿ b dexé prouado bailante*!W 7<
ímence,que no todos los canónigos] * j 
Reglares fon de fan Aguftin , fino Pruenaf¿ 5 
que ha auido muchos de la Orden como ayea 
de fan B enito, y que vn muy aran nonig°s dc 
numero de Ygieíias Catedrales la 
han guardado , fino que ei vulgo ay canoni
que no íábehazer diftmeion de Re fas,1 . rao abito.iigiones , en viendo eí titulo de ca- 
nonigoSjó canonifaSjluego pierdan b TCmo.i, 
queíbn Aguíhnos-,6 Aguítinas.y es ario 
vn engaño maniñeílo (dexo agora «0.2. ■ 
de tracar de los canonigos.porque 
ya lo dixccníu lugar,y.quiero pro-i 

verdad en los Colegios:uar eíla
de las canonifas.) Lo primero los q ;
tienen alguna noticia de hifloria,)
íaben , y conocen vna Congrega-]
cion famofiínma en Francia , quej «. —. „ x ''
llaman de Puente Ebrando, íuge-;
ta á vna caía defte mifmo nombre, 
que es el mas calificado- Monaíie-1 
rio de m onjas, que yo fe que aya- 
en aquellos Reyuos, y tuuo anti
guamente infinitas filiaciones-, v 
haíla en Efpaña , les efluuieroni 
íugetos , los infignes Conuentosj 
de Vega delaSerrana,yíanca.M aj 
ría de Vega de Obiedo, que fon] 
agora de Ja Congregación de fan i 
Benito de Valladolid. Y con fer
las monjas de Fuente Ebrando] 
con euidcncia de la Orden deían] 
Benito los autores las llaman in-| 
diferentemente Canonifas, y mon-¡ 
jas. Y del Monailerio que fundo 
fanta Aldegunda, fque hemos di
cho era de Canonilas,) Ar.noldo á 
crevnts de Enero dizedías-palabras 
traduzidas.Malbodio es muy cele
brado lugar en Enao,ádóde ay Co
legio de Damifelas de la Orden de]» 
fan Benito,y el pueblo eíla fuget o!» 
á ellas, y la Abadeíla tienepriuile-jj» 
gio,á hazer batir monedad'piorno,!» 
¿jfe gaftaen dode ella tiene,jurifdi »  
cto.Ya eíle autorfeomo otra vez hej

yy
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Prottincut-

\Año d e __________________________
C h ríjto  dicho_)en las cofas deFlandes ¿que 
,  ¡' el vio por fus ojos, y palpó con fus

O manos,doyle crédito cnlos fucefl’os
quctraedefu patria.Pero para que 
fe acabe de quitar todo genero de' 
duda, y fe entienda que ay Monaífce' 
rios de Canonifas de la Orden de 
íanBenico,podre vn lugar dei libro 
intitulado ,pminciale omnium Ecclcfia- 
rtim. Parte del argumento delqual 
enere otras cofas es tratar de la pra- 

le on?»ii'.;?i\úcu.,y eftilo qucay en Roma,quan- 
Ecciefiaru do fe expiden,y dan las bulas, á d i

ferentes perfonas, expreflando los 
tirulosqueíeponé los Cardenales 
Obifpos,Abades,AbadeíTas Scc. Y 
en la hoja diez y ley s déla ímprefsió 
hechaaño mil y quinientos y cator 
ze,dizc defta man era. Pro parte dilec- 
C£ m Chrijtofii£ 4̂ bbatij?£ Monafterij To 
ren.ordinis San£h Benedich ,LcodcnfisDi <e 
cefis , in qtio etiam pr&ter ddecías ¡n Chrijlo 
f il ia s , in ib i Canonifas, ip fa d u m  ta xat^db  

' ba tifía ,d i£ lu m  ordinem exprzfíe  profteri co 

ftiem t; aliqui fza d a res CÍcnci,Canonxcatus 

p r i e n d a s  ibidem  obu nenies, ac capnu  

luna in fim td facientes ,fore  nofcuntnr. N c c  

non captttdi huiufmodt petitio continebat, 

ad coüationem cuam ddeElaram in Cbrijio 

fb a r u m , ^ ib b a tijlz  &  Canon!ffarum , ac 

dilechrttm  flio r u m p r £ p o fit i, Dccani, &  

ca p itid i, fmgtdcrttmque Canonicorum , 
perfonamm Je o d a ris ¿7" cdlcg iatx  Eccle- 

f i£  ,fan ci£  Gertrudis N iuellen fis , Lcodien- 

¡isdioecefis,m  qi<a pr£ter eafdem , ̂ íb b a t i f  

ftm  , Canonifas, nonnuüi C an onicifz-  

ctdares Jmiufmodi capitulum in tb i facientes  

fore nofeantur, communiter y e ld itd fm  p en i

n e n & c . De las quales palabras, fe 
coligen por ciertas,muchas colas d 
las que hemos dicho,y nos afegura 
fer verdadero el principal punto, q 
vamos prouando,que no porque fe 
vea efta palabra Canónigo, ó Cano 
niía.es la tal perfona de la orden de 
S. Aguftin, pues vemos que el Mo 
nafterio Torenfe,de Canonifas, q 
efta en el Obilpado de Licja, dize
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el Prouincial,que es de la orden de' ^

•d ñ o á  

e¡
S. Benito,y que aunque las Damife ^  ]
las noprofeflanla Regla: pero q la 3 
Abadefta tiene obligación de pro- 
feftarla. Veefc cambien que ellos 
colegios, no fon folamente de hom 
bres,ni folo de mugeres,fino q fon 
cabildos enteros, en donde en dife 
rentes apartamientos, viuen algu
nos Canónigos feglares, y Canoni- 
ías:mas con quien principalmente 
habla el Pontífice , es conia Aba
defta,como cabeca deftos Conuen 
tos. A duierto también para el año 
que viene,como todas ellas condi
ciones,íe hallan en el Monaftcrio,q 
edificò latita G ertruda, que fe lla
ma Niueleníe , y la Abadefta Ma
dama de N itida que dexo para fu 
proprio 1 Ligar, por cócluyr agora la 
hiftoria del iniigne Monafteno,q 
edificò la Condefla fancaVvalde- 
truda.

Para cuyo remate fe aduierta, q 
la Ciudad de Monsde Enao que 
era antiguamente titulo de Condado: cé¿|[ 
do particular , es agora de ios Con- j;c F!l|  
des de FiandeSjlos quales fe llaman 
Abades del Monafterio de fanta Momkí 
Vvaldetruda . Y la Abadefta que 
hemos dicho , que es cabeca délas 
Canonifas Damifelas , fe intitula 
vicaria fuya , y pueftaen fu lugar. 
Mueftra nos ello Sítella Calueto, a 
en el viaje del Rey Don Felipe 3 
fegundo a nueftro feiior,quando e- * 
ra Principe,donde cuenca que en-i‘*f,VCi,ií 
treotras cerimonias que víaron c o fc ~- 
el,los ciudadanos de Mos de Enao 
yendo rodala Clereziaen procef- 
fion,y pallando por donde eftaua el 
Principe,fueron cambien en ella en 
dos alas todas aquellas feñoras,con 
fu Abadefta, lleuandoà lauca Vval- 
decruda en vnas andas de plata , y 
la Abadefta entregó al Principe 
Don Felipe el báculo , como re-l 
conociéndole por feñor de Ja Ciu-j

dad de

■;s



$ 0 <de _________
-\pflo dad de Enao.y Abad de íu Monafte

Centuria Seguncía. 19? Año dé

rio,y el Principe fe le boluió á dar,q 
era como confirmaría en el oficio,

A ño de C hriftoA 4 S,

que de antes cenia,y mandarla,que’ S.JBeni 
gouernafle por el,alas Damifelas>„ f/í- -  
que eftauan á fu cargo. ' '

A ñ o  de S. Benito,16 8 ,

Cuentan fe  las ‘v id a s  de los Duques de Brabante fP ipino,y fa n  
ta  'Hiduberga,y de fu s  hijasfanta 'V ega ,yfan ta  Cjertruda. 
C ap./.

feipció
¿DíCjdo 
¿ Biaban

V A M O S  diziendo 
poco ha,que florecía 
por eílos tiempos no 
tablemence losefta- 
dosde Flandes , afsi 
en muchedumbre d 

fariros natural es, como eftrangeros, 
parte dello vimos el año paflado , y 
como los Condes de Enao,y fus h f 
jos, eran tan fieruos de Dios: agora 
pallaremos á fus veziuos, los feno
les del eftado de Brabante, que no 
fueron menos iluftres,y excelentes1 
en fantidad,quedos pauados.Es Bra; 
bante principal Prouincia en la Ga-j 
liaBelgica,la qual entonces era par 
tedcAuftraíia,y agora es vno dé los 
mejores citados,que ay en los Pay-i 
fes,que llaman bajos,y contiene en j 
íi las iluftrifsimas ciudades deLo-l 
bayna,Ambers,Brufclas,yBolduch¡ 
quefonlos quacrobracos principa
les de aquellaProuinciada qual tie
ne al Oriente ai rio Mofa: al Occi
dente el Condado deEnao(de don 
de agora vcnimos:)alSctentrion ef- 
ta Olanda.y al m edio dia el Obifpa- 
d° de Lieja , yparte del Conda
do de Namur-Defta nobilifsima co 
marca fue Duque Pipino, que lla
maron el.vicjo, de quien ya dimos 
mgunanoticia, tratando del íanto 
Obifpo Arnulfo, y diximos como 
auian fido confuegros.y como An- 
^gii° hijo de Amulé) fe cafó con 
_egahijadePipÍDQ„ de quien def-

, M etano

Santos def-!

[pues vinieron los efclarecidos Re- 
'yesde Francia,de el linage losCa- 
rolingos. DizeM olano en el indi- 
culona que algunos en Flandes, 
ma Patriarca,á efte fanto Principe,: 1 r
y por fus grades virtudes, y excelen 
cias,mereció efte citulo.-porque.fue' 
padre déla patria, tutor del Rey: 
Dagoberto en fus primeros años, y 
agora quedó como por ayo del Rey 
Sigeberco fu hijo,que eramuy.mo- 
có.Finalmente fue hombre valero 
jfo en paz,y en guerra, y amado de 
líos grandes,y pequeños del Rey no.
Tu'uo vnamug.er,dc ygual valor, y¡cendiet 
virtudes,vnos la llaman Hita otrps^cl Duque; 
Hiduberga , de iluftnísimo linage PlPin0 
•hermana del Arcopifpo de Treue-i 
tís M odoaldo, y de íánta Seuera 
Abadefla de fan Symforiano que es; 
Monafterio fito en aquella ciudad, 
cuya vida dexamos acras eícrita.
Dioles Diosa fan Pipino, y á fanta 
Hiduberga tres hijos,bien conoci
dos en las hiftorias de Francia. El; 
mayor fe llamó Grimoaldo, q fnce- 
d ióen  losieftados, y riquezas délos 
padres,yáianta Vega , ¡a que dixi
mos era nuera de fan Arnulfo , de 
la qual defeienden los Reyes de 
Fracia,y áSataGetruda gloriayluf- 
tre  de fus padres,de ful tnage ,.y.de 
laOrden de fan Benico.Criaró cftos 
Principes á fus hijos con mucho 
cuydado., cnfeñandolcs, a que :te- 
mieflen aD ios, y íalieron biencon>

eííc



Ano de __________
Chrtjlockc intento, pues les hizieronfan- 
/> a R  ¡ros-Pip“ 0 cambien es tenido por 
0  ^  ’ tal, v falleció efte prefente año de 

feyícientos yquarentay ocho,el II- 
guientedefpues que murió el Rey 
Üagoberto, conforme á la cuenta 

*̂ 4ymon. que trae Aymonio en el libro quar- 
¡ ib f , ^ . . c a -  to.a
pt.38. | San Amando (que era por efte

1 tiempo Obifpo de Trayecto que 
San Aman- agora llaman Maeítrich eftaua co- 

íanS mo en atalaya , mirando en quepo 
Gerrruda,y der hazer mayor feruicio a nuef- 
a la Duque.cro Señor, y gragear algunas almas 
% .  ma"  parael cielo,oyó contarla muerte 

del Duque de Brabate,y parecióle 
buenaocaílon , paraperfuadir á fu 
muger, e hija lanta Gertruda,que 
dexandoel mundo, fuellen religio-, 
fas. Ya el fanto viejo fabia por expe 
rienda, que las mugeres principa 
les,y honradas dienten por extremo 
la muerte de fus maridos , y fe le 
acordauadellace queauia hecho, 
quadofucá confolará fanta Rictru 
da,que á ella,y i  fus hijas dio el abi 
to de religiofas(como atras dexa- 
mos viíto)vinofe el fanto avn pue
blo llamado Landis, donde Pipino 
auia ftllecido,y deípues de auer da
do el peíame á íancaHiduberga, y 
á fanta Gertruda, les pufo delante 
de los ojos, quanta vanidad era la 
deífe mundo,V como fe acaba el po
der,y el Imperio , y todas las cofas 
que ¡os hombres maseftiman,y ado 
ran,y que ío/o dura el auer amado 
mucho á Dios , y el procurarle te
ner contento toda la vida, que es el 
oficio que procura hazer todos los 
religiofos: porque áeflo fe facri- 
fican el dia que toman el abito. 
No me parece fue ncceflario dezír 
muchas palabras, ni hazer fuerza 
con diferentes razones,que la yef- 
ca eftaua tambie difpueíta,y los co
razones de aquellas fantas tan apa-! 
rejados,que fácilmente fe enccdie-'

Coronica General de S.Benito.
ron,en deíleo de tratar de cofas ce- S.'ften 
leítiales,dando de mano á los cum
plimientos, y efperacas del mundo.

Y obró también , y tanprefto la 
predicació deíán Amandó,que luc 
go fan Hiduberga,de fu palacio, y ga,v ra¡J 
cafa hizo Monafterio , y el íanto ]a£lntjGa 
Obiípo fin falir de aquel pueíto, la 
echó el velo. Y fi bien que algunos fas. q 
hombres prudentes dé cofas del li
gio,e ignorantes de las de) cielo,les 
pareció efta determinación muy 
arrebatada, y murmurauan deíte 
fuceí!b,perolaíanra con paciencia 
fufrio algunas injurias,que fe le di- 
xeron de palabras, y atreuimiemos 
con malas obras. Pero porque en
tendió que algunos nobles, que le 
leauian reuelado, mas io hazian 
por fu hazienda, y por la efperanca 
que tenían,de cafarle có fanta Ger 
truda,que por otros buenos inten
tos , hizo la lanta Duquela vn he
cho varonil, tomó vnas tigeras, y 
ella tnifma con ellas la cortó los ca
bellos , para con ello cortarles fus 
vanas eíperancas, y quilo que lue
go en el Monafterio que auia edifi
cado fuelle religíc ía,y la hizo echar 
el velo,que ían Amando no le auia 
pueíto : porque como era de muy 
poca edad,quería que primero ef- 
tuuieífe en prouacion. Y para mof 
trar lanta Hiduberga mayor humil 
dad,no quifo ella tomar el titulo, y 
oficio de Abad ella, lino güilo,que 
ie.tuuieíle fu hija fanta Gerrruda , a 
quien ella dio la obediencia, y de 
madre queera fuya, fe hizofubdita, 
éhija.Nocabia de gozo lanta Gcr- 
cruda , alabando al Señor, de ver 
cumplido lo que ella tanto auia deí- 
feado: porque aula fido muy có ba
tida para que tomafie otro eítado ,y 
fe cafaíle,no folo en efta ocafion,fi
no aunfiendo muy niña,y en todos 
tiempos dio mueftra del gran cau
dal , que Dios tenia encerrado en

"ella



^  j 
;:no 1 
ar '•«

1

,-uM ella,v particularmente en íu tierna
V  edadrhizO vna obraverdaderamé- 

' teheroycáj como ¿gora còncare- 
fmos;

Auiá fa padre el Duque Pipino" 
recebido por huefped al Rey Dá- 
(T0berco,y e Arando vn diaen vn bari 
queteelplendido, y abundancifsi- 
nio, donde aísííiián muchos gran
des de la corte , el Rey Dagòberto,- 
cmbiò-à llamar àlàD uquelà Hidu 
berga,v à fu hija fantá Gercruda. Y 
aunque eftauan todos ignorantes' 
délo que el Rey pretendía ; ello' 
crava muy pealado, y con. acuerdo' 
guftaua, que Tanta Gertrudá le ca
lille,con el hijo de vn íeñorde Auf- 
trafia,moco, gentil hombre,y empa 
rentado, y vno de los mas hazenda 
dos,v poderofos de la tierrá.El que 
auia de fer fu éfptíeftauá à la roela, 
con efperanca. de buen fuceflor! 
porque yá el Rey le auiá prometí- j 
do paraelte negocia fu fauor,y ayuj 
da.Propufo Dagoberco fu'déman- 
da,pareciendole,que baftaua apuri 
tarlo e l , para que codos le obede- 
de(Ten:pero el iuceíTo fue muy di- 
ferente-.porque como lanca Gercru 
cheilaua tan lexosdeflospenfamié 
tos, v prendada de' otros amores,y 
del Eípofo celeftialjCori vna colera' 
fama,y defden ,hizojuramcntofo- 
lcmné,delántédelRéy,y de todos- 
ios grandes, de jamas admitir cafa- 
ciento,en todoslos dias de fu viday 
ni con aquel que le traían, ¿icori 
otro hombre de lá tierrarpo'rque lo 
lo quería á Chriílo,qué era' fu Ef. 
P°i°> y Señor. Adm'iraronfe todos 
los circuflances,de ver en vna don
zella can tierna vn animo' tari gene- 
:roÍQ,y grande,y qu e meriofpreciaf- 
jelemejancé cafámienco", que' era 
délos mayores del Réyno. Pudie- 
racon elle' defengano, el quepre- 

ê r e f P°fo' >dexardem o- 
eltaria, y no importunar ni à ella,

Centuria Segunda. 198 jíñodc
riiá fuspadres:pero eftuuotanpor-íXS^/Zir 
fíado,;y hazia diligencias tari- extra- 
ordinarias, que fuenecéGario-qué * 
fu madre fantaHidubergá-la traf- 
p ufielfe en lá Frán cia O r i en cal ,qu é 
agora llaman Francóniá,y quelaef- 
condieíleen vn lugar llamado Car- 
leburg ,■ y iá fueron acompañando 
Atalanto Presbvtero , v Bernardo 
Diácono. En tántopérniicióriüeí- 
tro Señor quel Principe ciego,que' 
con tanca pertinacia áriiá querido 
cafarlecon dla,falleciefTe en medio 
de fu mayor preceriGóri.- Entonces 
íanta Gercruda de boluió para fu 
madre,v en eílugárdonde feauiá 
acogido,hizo vntéplo' en agradecí 
miento déla merced rccehida.Y po 
co deípues q paliaron ellos vlcirnos 
fuceíips ,• murió fu padre el D u
que Pipiqo ¿ y aconteció todo lo' 
que auemos contado, dé iá venida 
de S. Amado', y de fu rriongia,y por 
éífo dixé,qúeauia muchos dias,que 

I deílcaua él e Hado de fer moja pues 
| con jurárriento fe auia obligado, y 
¡por a! can carie, auiá padecido mu
chos trabajos,y péfadrimbres.

Por elle can gran principio', y furi 
daménco , con queiancá Gertruda’' Fuc- (-ants> 
coméqólá vida éípiricual,fe conoce Garruda 
ra,el gran edificio, y fabrica de vir- f“| e“ 
tudes,quédefpués obró en todo' el ¿¡eme°á{ií 
d i leu río' del 13. F ú ero ri muy raras ,  y .madre, 
Gngulares fus hazañas ,- .y házerlá 
Dios tantas mércé'des, ‘pudo tener 
origen de la gran obediencia,- y afi
ción, qué tuuo con fu madre faritá 
Hidubergayá quien fue muy rendi
da,rio fe apartando" vn punto" della, 
firuieridola en todas ócáfiones ,)  
rieceífiddes.afsi" quando lá D uque 
fá era cafada,como'défpues qriéeh- 
biudó,v fe metió monja, que Gbieri 
es v e r da dq u c  fantá Gercrúda te- 
riiáel titulo dé Abadcfla' f porque 
deílo grilló" fu madre ) pero quari 
t'ofédifpbriiáen el Conuenco „■ eral

£or'



Era gran
de fu pcni- 

Í renna.

Año de __ _________
Chalilo Por orden fuyo,y por darla conten 

2  co , tenia Tanta Gertruda cuy dado 
u f ó -  I de todas las cofas,haftalas muy me 

nudas acia cala ,1o qual fe echa de 
ver,1o hazia por reípeclo de la ma
dre: porque en muriendo eha,íe 
defeargó como Moyíen del peíb 
del gouierno encomendando los ne 
godos defuera, álos reügiofos de 
vn Convento, que tenia j' udco áfu 
Monafterio principa!, y ios de caía 
á monjas, fieruas de Dios, e inteli
gentes*
i Tuuo otra virtudfanta Gertru
da en grado heroyco : porque fue 
muy amigado penitencia, y de ha- 
zer vidaaípcra,yriguroía , camino 
por donde de ordinario han camina 
do los grandes Tantos: que las balle
nas , y peces de inmenía grandeza, 
en mar (alado fe crian,y no en agua 
dulce.Nife prometa alguno grande 
aproucchamicnto en las virtudes, 
ni alta comemplacion.fmo es mor 
tificandofe primero,y menoí'precia 
dofeá fi milmo , que a! pallo de lo 
que aborreciere íu cuerpo,crecerá 
en el penitente e¡ amor de Dios , \ 
losdeífeos feruorolos de feruirle 
Afsi fanta Gertruda afiigia fu cuer
po con ayunos,oraciones,y vigilias, 
y con lección perpetua de la ¡agra
da Efcricura (en la qual como lue
go veremos eftuuo muy aprouecha 
da)y traya vn íilicio, queiatomaua 
todo el cuerpo. Y por concluyr de 
vna vez , ninguna cola que dieíle 
gufro al cuerpo le permitía,ni le da- 
ua treguas , ni admitía entreteni 
mientos, fino es, lo que la precifa 
necclsidad de la falud pedia por 
fuerca,v aun eíía tuuo muy que
brada: porque la mucha abftinen- 
cia,y poco fueno ,1a trayan ílemprc 
debilitada,y liaca.

Murió la] Viuio fanta Gertruda encora- 
Canth Du-ipañia de fu madre defpues de laûeía Wiíln: « . —- — > -
bcrga
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quela Hidujmuen;e ¿ej J ) UqUC Pipjuo doZC

A ño ¿e
anos, y fiendo la fanta vieja d e le -^ .S f^  
lenta, lalió defta vida enriquecí - , 0 
da de bienes efpirituales, y mereci’ ' 
mientos,que auia ateíorado, üende 
calada,y que acrecentó con el abi
to de monja , con que liego áfer 
tenida por fanta. Enterróla fu hi
ja fanta Gertruda , con muchas 
lagrymas , en el templo de fan Pe
dro A poftol. Al Duque fu padre 
(que murió en Landes,y eftauaallá 
enterrado) le trasladó i  Niuela, y 
oy dia eítá en vna arca muy bien 
labrada,en el altar mayor, cabe ei 
arca de fu hijafanta Gertruda,y le 
traen con ella en las proccfsiones: 
porque fi bien no eftá canonizado 
mas es venerado por íánto en toda 
jaquclia tierra.
j Muerta la madre de fanta Ger-
ltruda,y deí'cargandoíedelosnego-'sarTaG::
icios,que no eran muvpredios, co- p^51*3 
1 1 ■ . i- Jo lee«¡mo ya no tema con quien cumplir, f¡r0
lie entregó de nueuo á la concern-,decía 
i placion,y lección de las diuinas Ef- 
Icrituras , yenlovno,  y en lo otro 
¡aprouechó tanto , que llegóá vn 
'gran punto deperfccion, alsi en el 
'amor que tuuo á fu Efpofo lefu 
Chrifto , como en la mucha erudi
ción, quefelepegó, tratando cond: 
por lo qual fanta Gertruda, no folo 
puede entrar enel numero délos fan 
tos, fino en el de las perfenas muy 
aprouechadas , en íabiduria, y le
tras. El autor de íu vida (que trae 
Surio á diez y fíete de Marco,3 que 
fue contemporáneo fuyo, y pare
ce del contexto del libro , cravno 
délos monges,que viuian eníer- 
uicio de (anta Gertruda, en fu Mo, 
nafterio) viene dezireftas palabras.
Ethac cptiism ratime ̂ mjcjue prognfi a (Jl, 
l ’t p&ne omnem fcriptto-atx. diumam, me
moria commemknt, cbfcwa allegarte 
mjjicri.tfenclo mídante fpinta ,• hiciden- 
ter auditonbus. explanar it. Yua tratan
do de fus muchas oraciones, vígi-.

lias,

i Swíti 
m o  :• i

>Mnr.



■ M ofo _ __________________ __
Q/jítO lias, y cu y dado en leerlas diurna“  

J  'Ierras- Tpor ¿jUra^m {dize eíle au- i 
ror ) dego ¿ txn grande aprouechetmien* 
to, que cxftyd ftbia de memoria toda Udi- 
nina Efcritura, j  reueUndofela el EÍpin- 
tuSinto , de ciar Aid elegantifsimamented 
f,s oyentes, la profundidad délos myferias
alegóricos. Es eíle vn grande y ex
traordinario encarecimiento, pero 

¡| jmuy creyble: porque lo cueca quic 
Jo vio por íus ojos, y autor fidedíg' 
no: y de vna alma tan entregada á 
Iefu Chrifto, y a ¡a contemplación, 
y que tenia echadas tan hondas ray 
zes de humildad, y penitencia, qual 
quiera cofa íe puede cíperar , y 
creer. También es de mucha pon
deración , lo que apunca fu h i do
nador, áiziendo , que enfenaua las 
diuinas letras á fus oyentes, y es 
aísi,que á vn gran numero de mon 
jas que tenia en fu cafa, las hazia 
platicas efpirituales, y leía la fa- 
grada Efcritura , y fe cuentan por 
dicipulas fuyas algunas que agora 
dire, y otras que callo.

Entre otras parientas fuyasf que 
huno muchas en efte lina’ge ) fue 

boijnn vna fanta Amelbcrga , prima de
¡G-wdi QcrtíiU(Ja > Jjjja ¿ e

Centuria Segunda.

ÍSa-íuya, hermana del Duque Pipíno, 
& i-la qual de dos vezes, que fue eaíá- 

da(tuuo quatro hijos, y ella y ellos 
todos fuero faneos: vnocra varón, 
y fe llamó Emsberto ,ó  Ableberto 
jObifpo de Cambrayrlas hijas fue
ron faina Gudula, fanca fCeynel- 
da, y fama Faraylda.las quales crió 
fanta Gercruda en fu Monafterio, 
aunque no me confia que las aya 
dado el abito , pero diolas el pe- 
cho de fu doctrina ,e  hizolas muy 
grandes fieruas de nueftro Señor. 
En particular quifo mucho á fanta 
Guduh : porque la facó de pila, 
quando fe bautizo , y dcfpues la 
crio en el C'onuento, yíaíiode fu 
poder ta aprouechada, q es vna de

vna cía

199  Á ñ o  d e
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D e laquai dizefu legenda a que

SantaGudu
C3 ' ' " I .

fuc criada con la leche, de ia la- 
grada Efcricura por fanca Gertruda \3 iiuih-ìisi
en cl Monafterio de Niuela. To-I ma Tanca di 
doel tiempo que la fanca AbadeiTa 
viuio, la tuuo conligo, y la perfua-: a Smo 
dio no fc cafaile, ni cuuieíle otro , ê £ncrol 
efpoib, masque à Chrifto, y af- 
fî fanca Gudula obedeció àfu cia, y 
il bien que defpues délia muerta, 
boluio en cafa de fus padres,y guar 
do en ella perpecua virginidad, co- 
feruando la doctrina que craya a- 
prendida. Fue muy dada à la con
templación y penicencia, y en vn 
oratorio à parce, paftaua lo mas de 
la vida,mortificando fu cuerpo con 
diferentespênalidades, y rigores, 
hafla traer los pies defcalços , cu
bierto el em perne, y defcubiercás 
las plantas, para de tal manera ha-' 
zer penitencia,y laftimarfe,que na
die lo pudieflé echar de ver.

Yoeítoyperfuadidoq fanta Gu 
dula era beata,y aunq no viuio fíc- 

'pre en el Monafterio,pero q hazia 
■ vida de moja,à la traça q dexamos de s.Benito 
contado en el primer tomo,q cuuiej 
ron otras muchas fieruas de Dios,q 

fguardauan en fus caías la Regla de 
S.Benito. Y veefeefto claramente, 
en la vida que anda en Surio, b ef-'f> S(ff- 
critadefu hermana fanca Rayncl-1 7 \\
da, donde fe dize expresamente, q ^ ' ’í ^ 1 1 
el fanco Obifpo Autberro, echó el 
abito à las dos hermanas, y las pufo 
velo,pero cada vna viuía eh fu cafa 
Rayneldaá lo q creo,fue donada 6  
beata del Monafterio Lobiehfe, co- 
mofe dira adelante: pero a fanta 
Gudula no la fabre feñalar cafa par| 
ticular. No cuento à la larga fu vi
da , que es muy prolija , y llena 
deinfinicos milagros,quieta quific 
reyerleaà Surto à ocho deEncro,, 
yáMolano en elindiculo, ce lqualjj^  0 a‘ 
dize; que repofa efra fanta en Bru-i *

Fui fanti 
Gudula bea 
ta del abito

: M olano]

LI gelaSj
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ray ida.

| C h riíto  gelas, y eftá fepultada en la \  gie- 
1 lia mayor,y es tenida por patrona

de toda la ciudad.
Santa Faraylda , hija de Tanta 

Amalaberga, y hermana de Tanta 
Gúdula, íe crió en el Monafterio 
deNjuela , y también lauta Ger- 

I S-.'Faraylda cruda, Tacó á efta {anta depila,y Te-: 
jíantaUGcr- gun zc Molano 3 la enieñó le- 
| mida. ¡tras, y Tue docta corno lu herma- 
j , ‘na. Salió del Monafterio contra lu 

3 If Cj'am voluntad, para calarle: y nunca pu 
l ^ ' 9 do relutirála voluntad de Tus pa-: 

'dres,pero hizola nueftro Señor vn 
Tauor dolos muy particulares: por
que licndo cafada, guardó virgi
nidad , como íe cuenta de Tanta 
Cecilia, y íe refiere del Empera
dor En rico , y de la Tanta Empera
triz Cunegunda, de quien hemos 
de tratar adelante. La tercera To; 
jbrina y dicipula de Tanta Gertru 
;da, hija de Tanta Amalaberga, lla
mada Tanta Reynelda , Te aucnta.- 

! Item fanta jócontan buenas lecciones,de ma 
1 Reynelda, nera q UC Ucgó á Ter infigne mar- 
j tyr. Pero porque delta íánca he-

!mus de boluer á tratar, quandopu 
Tieremos la hiítona del Monafte- 
rio LobienTe,por efib lo releruo pa 
ra aquel lugar.

Crió también configo Tanta Ger 
truda, y enfeñó á.fanta Vvilfctru- 
da, y a Ines Tegunda,v tercera,Aba 
deíTas de aquel Monafterio. Vvil- 
Tetrudaficndo muy moca, aproue- 
chó tanto en la virtud , y era tan 
dada á lagrymas , deuocion , y pe
nitencia, que la juzgó Tanta Ger- 
truda ( teniendo no mas de veynte 
y dos años} por merecedora déla 
Abadía, porque amando mas efta 
Tanta la oración,y eftudios de la] 
íagrada Efcritura, que el gouier-j 
no temporal, tres años antes quej 
muriefle, renunció laAbadia,y laj
dio á Tanta. Vvilfetruda. I

Eran también parientas y muy !

udno de ■_______________ ___C  cronica General de S.Benito

Santa Vvii- 
fecruda. 
Santa Ines.

3¡-

Amigas de Tanta Gertruda,aquellas 
¡dos glorioTas Tantas , Tanta Vvai-L0 
jdetruda, y Tanta Aldegunda , del 5'í<' d• 
: quien tratamos en el capitulo paf-i 
i l a d o l o  que bafta, agora íolo lo 
í traygo, paraque alabe el lector a eftos n'£ 
j Dios en Tusíantos , y reconozca entcacjK 
jquan fauorecido eftaua por eftos doz^r- 
tiempos el camino del cielo, pues llanísimo;'* 

! en vn rincón de Fiandes, auia tan-,Flar‘¿cs- 
' tas íeñoras iluftres, todas Tancas, y 
! parientas , que en competencia Ter 
¡uian con muchas veras á nueftro 
jSeñor.-Verdad es lo que dize el 
'prouerbio, que es ventura nacer 
!en buenos tiempos, eftos Tueron 
dichofifsimos para aquella pro-- 
uiqcia: porque del cuydadoy ze- 

¡lodelos ObiTpos Tan Amando, y 
¡Tan Áutberto,y de lo que ellos Tem 
jbraron , fefiguio delpues que hu- 
uiefte tan abundante coTecha. Fue 
ron también eftos Tantos y Tantas 
naturales déla tierra de Fiandes, 
ayudados de otros infignes varo
nes cftrangeros, de la isla de Irían 
da,á  quienes fauorecio el Conde 
de Enao‘Tan Vicente, y la glonoía 
AbadefladeNiuclafapca Gertru- 

¡da. Pero porque eftos fueron mu- 
; chos, y Ja materia de los Tantos Ir- 
¡landefes , monges nueftros., que 
¡agora vinieron al Condado de FE 

des ,es muy larga, quiero que 
deícanfemos, para tra

tarla en el capitulo 
que viene.

(•?•)

________________________ ^»o¿e
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ClPp Vienen fantosmonges de Ir  
{.fi- llanda a predicar en los efta- 

dos que agora llaman de Fia 
despero favorecidos de fan  
ta Cjertruday del. efecto que 
hizjerony Monasterios que 
fundaron: pero enparticu- 
- lar fe efcriue la admi

rable 'cviaa de S% 
Furfeo.

Cap. . I I .
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ere : otras virtudes 
fe) fg* hades 5 reípíádecie

^^^5.10 en. fanca Gercruda, 
j vna-fuela.de Jaliberali 
dad ,-y .magnificencia: 

.porque tuuo .mucho q d a r , y daua 
fin duelo,y cortedad,fue feñora (fe 
gira dize Aíolanoj.de vn.os pueblos 
muy grades,quales fon Vergas, Ni 
uela,Boribi.Foreíti.y Compínia, y 
heredó de fu padre y madremuy 
crecidas rentas ,q gaftaua con libe
ral mano,en edificar Ygleíias yMo 
na!lerios,y efparzia por huérfanos, 
vindas.cauciuos,peregrinos, y cieri 
gos pobres,y quando tenia noticia 
de algunas períonas famas, ella era 
fuabrigo,laqlesayudauaco fauor 
y dinero,como fe conoce en la hof? 
pedería q hizo,en aquellos dos in- 
gnes monges,S.Foylano,y S. Vita 

no,nacura!es de la Isla de Irlanda, y 
hermanos de S.Furfeo, qcomo co
noció la fama,que venían á predi- 
c-r,y defarraygar de aquellas pro- 
uincins la ydolatria,(que eítaua en
vejecida en la tierratantos anos,) 
ella íes recogió,y acarició,v les fun 
do el Monaílcrio llamado F.ofenfe, 
dándole rencas, conquefefuílen- 
uiTcnlos religiofos.

r- Pero dexan.do agora á íanca Gcr S iB e n i  
cruda, fera.neecílariprdarcuenca; *n i / f ’i 
de los varones Irían defes .Buitres ■ , ;  ’
en fancidad:, y letras., que por 
te cjempo llegaron aFrancia, v apor ’fes que por 
carón hazia los e(lados dcFIándes. cftcncmf,° 
Los mas fenalados fon Furfeo, F o y i^ n ^ ” * 
láno, Vlcano, Eloquio ,Econ., Rer-,t 
cuyno, Fredegando , fin .otros que 
vinieron deíta lisia, en.los tiempos 
de adelante. MuchasTueron las oca 
fiones de acudir tantqs.Mándeles 
a Francia ,lo..yno,el. zclo .grande 
que ellos tenían del Feriiiicio de 
nueflro Señor, v coníiderar , que 
auiapocos obreros cna.quelJ.osRe.y 
nos ,para la mulcitud.de infieles; 
que aun durauan en la tierra , y la 
buena comodidad y abrigo que ha-i 
llauan en los caualleros, y períonas 
iluílres deftas prouincias ,,ylo que 
yo cambien creo , que tenia enton
ces alguna dependencia Irlanda de 
los Reyes de Francia: pues hemos 
vi fio , que los autores dizen, que 
ían Vicente era gouernador en ir
landa, por el Rey Dagoberto , y 
el conocimiento que cobró con 
las perfonas íeñaladas y fantas de a 
quella nación, dio motiuo á que vi 
nieífen enxambres de monges, ex- 

jcelentesen vida y doctrina, á los 
ipayfesbajos. .

El primero de-los que agora 
fe me ofrecen, es ían Furfeo, c a ya 'fr ita o s  
vida efcriue el venerable Beda en Ja vida de 

el libro tercero de Ja hiíloria de 
Ingalacerra, *y fi bien que nos di-j e a 1 ‘ 
z e q u e  era de noble e iluílre. li- f caP' I^‘ 
nage.pero no defeiende tan en.par t  . 
ticular , como lo hazen Vincen-j.. tncef °  
c i o , by Héctor Boecio , c que 
íigue,v los dos,afirman ,íer hijo de ! .
FilcanoRey de Irlanda. Defdeni- oeao 
ñodiocfperancas(poralgnnos mi
lagros que fucedieron) que auia 
■ de fer varón de rara y aucntajada 
fancidad,y en fu cierna edad tema

L1 z modeília,

Linage y



C h rifiv  modeília, humildad , y era deuotoy
s  o yafable'enia'conuerfacióh,prude-j

^  ' "  te y cantando, y con- fus platicas-yj 
obras fue de todos ainado , y reí-’ 
pectadofDexo fu patria y natural,] 
por emplearfeen el cílúdio de las
fagradas efcriruras.Tomo el abito
en vn,Mtfnaftcrip,y defpucs fundo 
otro,andando el tiempo, donde- fe 
le juntará muehos'dicipuIos,á quid 
nes enfenó'á viuir vna vida relrgio 
te, y reformada. Fue fiempre muy 
aficionado y aplicado al oficio di-
uino, y lección de colas fagradas, 
en que tuuo-vn acertamiento gran
de deproddncia: porquetodoquá 
to leía,que fucile virtud, ó exerci- 
ciodelia,luego proedraua praticar 
le en fímifmo, y bazer prueua, fi lo 
que otros laníos- emprendían , po- 
driael miímofcon el fauor-diuino) 
executarlo. Yaqdefta fuerte auia 
enriquecido fu alma de virtudes, y 
verdades.quifo Diosefcogcrlc,pa- 
raqueluzicíTe en lu Yglclia, y pre; 
dicaífe el euangclio en Hibernia, 
Ingalaterra y Francia, 

j En pago de lu faritidad , y para- 
Aunqnlgu-'qr.edeveras Lipidiey cílimaííe el 
nos no cíh va¡or de las al mas, los gozos que en 
ueisciones Jaglom  tiene el Scnorpara ellas, fi 
pero sópro 1c í¡rucn,y los tormentos rezios del 

infierno,fi le ofenden* y el rigor co 
que fe procede en el tribunal de la1 
juíliciadiuina,le moílrófu Magcí- 
tad rodas ellas verdades , en muy 
cftrañas rcuclaciones, antes que 
predicaíle. Eftas fon tan Ungulares 
y raras , qué como veo los dife
rentes pareceres , y güilos,que tie
nen los lectores, eííuae cafi deter
minado de no las ponenporque los 
carnales no cuy dan dellas > los mun 
danos las tienen por fabula, los he- 
reges creen que fon embelecos,los 
íábiosdel mudo las juzgan porapo 
crifas, y no ciertas- Pero cómb los] 
deuocosfe enternecen, ylosprude

1Año de Coranica General de ̂ .Benito

,uechoíiísi-

\ tes alabila-infinita bodad de Dios;' S ’Bem 
que de tantas maneras fe comuni- ¡0 ,¿p 
ca, los regala,y fauórccc,determi- 5 5
nc lleuar vn medio-en ello, y ni po- 
nerlas tan ala larga como las refie
re SurioYquando trata la vida de; 
fan Furfco, ni de todo pallarlas en *Sm(i f 
Hiendo:porquepodran leruirpa- m 1-¡<> 
ra mouer á compücio, y lagrymas, Iams 
aíosq-fe quifiéren aprouccharde 
jellas.Y para acreditarlas baíla;q es 
el autor el venerable Bedá, doctor 
lamo y grauifsimo,y délos mas aué 
tajados que tiene 1-aYgleíia.

DizepuesBeda^que cíHdo S.
Furleo vn diaen fu', tierra, en cala KcucUcica 
de fus padres , le fobreuino vn re' 
zio mal,tal q le fu'eforcofo echarfe furóo. 
en!acama,y v n a-car de rezado’,q ue- í>£ed¿'.:¡ 
dbfe como defcnto. y tuuo ella re- pipi. 
nelació. Parecíale <jde cargauay ro¡ 
deaua vna t¡nicbl'agrade,y q de rae 
diodellafálian quatroalas muy bla 
cas,q eran de dos Angeles, q con 
qnacro manos,q trayan debaxo de 
ellas,le ahuiauan y leuantauan por 
los bracos,y otro tercer Angel,con 
vnaefpadadcínuda, yua junco a fu 
lado como para, defenderle. Los 
tres Angeles á tres vozes cantauan 
dulcifsimamence,y hazian vna có- 
íonancia,al fin como del cielo,la le 
era q cantaua era la del pfalmo oche 
ta y nueue. Trun los pintos de yirtaden 
yirtad ,j>> Dios de los T>iops fe en Sit
Vn poco lexos, eílaua otra capilla 
de innumerables Angeles, que di 
tauan diferentes motetes, y cando 
hes, aunque no'ias percibía difun
tamente,ni fabiadiílinguir y cono
cer aquellos córtetenos celeília- 
les; porque la claridad y reíplan 
dor exceísiuo ,-le encandilaría y 
deslumbraua.Vno de aquellos An
geles,dixo al quefanFurfeo tenia á 
Ib lado derecho , qucboluieífen el 
alma de aquel hombre áfu cuer
po. Ya q le baxaúan pregunto Fur-t

feo,

■ dñodt



V C enturia Secunda.O 201 jiña ¿A
o 'fco ,z  donde le licuarían: porque ie 

le hazia de mal, perder -aquella vif-'
| ca,y nooyr aquella melodía de la 
,fdoria. Reíiítio blandamente con 
[ruegos,halla que le coníolaron di-
zieado,quealgún dia bolueria por 
cl.Con la dulcura y regalo de la mu 
dea,fe quedó ían Furfeo can abfor- 
co, que no vio ni entendió, co- 

I mo le boluieron al cuerpo, ni fupo 
¡mas , deque á las dozedela no- 
¡che.quando cancana el gallo, fe 
halló vino,y fano. Abriedo los ojos, 
v mirado á todas parces, vio el apo 
(cuto lleno de parientes l’uyos, y 
otras perfonas que eítauan llorado, 
v tratando deamortajarle.Pregun 
toles, que para que llorarían, y anda 
uan inquietos? Ellos muy admira
dos le contaron,como defde que el 
íol fe pufo jhafta la media noche, a- 
•uiaeftado muerco.Pidio fan Furfeoj 
a ios circunftantesle desafíen ío!o,¡ 
dentándole en la cama, callando ¡ 
confideraua mas atentamente, lo q 
acia viífo.y eftaua triftiísmnopor ¡o 
queauia perdido : ni podia acabad! 
de entenderlo queleauian queri-i 
dodezir los Angeles,á la deípedi-- 
i da, encargandole,que tuuieíie cuyj 
da.i-),con lo q fe ¡e ordenare,y que! 
boiucriápor el. Quinera muchote' 
neraüi algún hombre de quien fej 
jhar,y.có quien lo comunicar, peroj 
ofreciofele otro mayor remedio, qj 
fuerecebirelfantifsimo Sacramc-i 
to,paraq le aiübraíie, y eftuuoíc enj 
la cama enfermo aquel día y otro. 

La noche tercera boluiofe á pa-.r-“aa’
;'or,.;1'aryerto,y frió como muerto, y le- 

uantó ¡as manos y los ojos ai cielo, 
pareciendole,q ya efpirauaimas cf- 
rauacotentifsimo , acordadofe del 
rato q auia gozado de taca gloria, y 
regalo. Quedófe como con vnamo 

¡dorrà,y vn íueiío tan profundo , q 
[parecía tnuercoioyó vozes terribles 
Leí? aneólas q dezia,falga fuera, fal-

,ga del cuerpo. De puro eípantó a-^ S .S c n í 
I brio los ojos mirando á todas par-1*- 
¡tes,y no vio mas q los dos Angelesí * —  
primeros,q cantauan dulce y rega-| 
ladamece,y al tercero armado, que 
eftaua junto á fu cabeca,y le dczia: 
no temas,que aqui ce idearemos en 
paz y á íáluo, de entre los demo
nios. Vio fubicamence vnagrueíTa 
nube al lado yzquierdo, negra y te' 
meroíá , y en medio vneíquadron! 
de cuerpos feos, y abominables,las 
cabecas fevlsimas, con roftros en- 
cendidos,y los cuerpos hediondos 
y afqueroios.Comencofe vna guer 
ra y contienda entre los Angeles y 
los demonios, y la vozeria era tan 
grande,q lepareciaá Furfeo, q to
do el mundo percibía las vozes.La 
grita de los Demonios, era en razo 
de traerle á la memoria, y acularle 
algunas faltas bien pequeñas,q por 
ventura el no fe aeordaua dellas: 
porque quien tiene merhoria de to 
das.las faltas que hazé fus fubditos?
Y  ellos le aculan,que auia confen- 
tido y permitido algunas cofas,por 
Jasquales dezian que merecía í’er 

jeaftigado.íiem que cutio ira y cnoA 
| jos con diferentes perfonas , y que 
auia hablado palabras ociofas: pero 
los Angeles á cada aculado que el 
demonio hazia, dauan fus defear- 
gos.No labia fan Furfeo en lo que 
efto auia de parar, eftaua fu alma 
afligidifsima,delate del tribunal de 
DioSiPues fi bien tenia defenfores., 
peroacufauanle otros con grS ra
bia^ via vnaguerramuy trauada, 
v dudoíaiporq no le perdonaua pa
labra ociofa, ni péíamiento ligero. 
Ayudaua a fu congoja ver,q la diui 
najuíticia es tán recta, q nada fe ie 
puede efeonder, y que la ignoran
cia humana es grande,pues en ruin
chas cofas yerra,quadoprefome q
acierta,y ios acuíadoíes hiláuan ta 
delgado,q fe efpanraúa de las ddi~

L 1 3 cadas
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cadas acuíacioccs que allí reprefen, 
rauan. Por eílo Furíeo eílaua tan 
medrofo,y en aquella reuclacion lc¡ 
dauan á entender,el peligro en que] 
auian de verí'e los hombres,á quien 
auiade predicar defpues : porque 
como dixofan Pedro . a Si el jufto 
apenas fe íálua,y con muchos mie
dos,el malo,y pecador donde pare 
cera’Si el Tanto eílaua tan dudofo, 
quefera del dcfalmado? Si el reli- 
giofo encerrado , y libre de ocasio
nes corre peligro , q fera del Teglar 
que tiene de par en par abierras las 
puertas,á quanrasocaüones ícofre 
cen? Si eíle Tanto ermitaño vellido 
con vna mortaja , y comiendo ray- 
zes.y yeruas,no eílaua Tcguro, que 
lera del que viue en medio de peli
gros,galas, y vanidades, regalando 
defordenadamente Tus carnes? No 
ay palabras qbaílantemente decía • 
ren el rigor déla juíliciadiuina,al 
tiempo que Tu Mageflad toma la 
cuentaeftrccha déla vida.

Son tanto mas altas que nueflros 
penTamientos las colas eTpirituales, 
y dellasíabemos tan poco,qucpa- 
ra dárnoslas bien á entender , Ton 
neceílarias muchas mueílras, y re
tratos corporales, yTcníibles, para 
ello le íobreuinó áTan Furíeo vn 
cafo,que le declarauamas el inten
to de Dios. Dixoleel Angel, que 
eílaua a Tu mano derecha. Baxalos 
ojos, y mira hazia el mundo. Vio 
entonces el Tanto vn valleTombrio, 
y en el eílauan quatro fuegos, que 
abraTauan la tierra. Preguntóle el 
Angel.que es eílo’No fefdixoFur- 
Teo).Tomo la mano el Angel, y 1c 
dixo. Ellos Ton quatro fuegos que 
abrafan álos hobres, el primero es 
de la mentira,el Tegundo déla codi 
cia,el tercero de los vados , y diílen 
fíones,el quarto de la crueldad,con 
(q los q puede mas, atropella y agral 
uiá álos que fon menos. Vio luego■■■ ■ - - ■ _ O .

___  ____
queaquellos quatro fuegos, yuan'  S,Beni 
como cundiendo,y ganando tierra, 
halla que Te junraron,e hÍ2ieron vn 5 " * 
fuego eDcedidifsimo.Sa Furíeo vie 
do las llamas tan brauas,y q fe le lie 
gauan,boluiófemuy afligido hazia 
los tres Angeles , quele amparauá, 
y dixole vno. Pues que no encen- 
diíle eíle fuego, no le tengas mic- 
do-.porqueno hazeimpreffion don 
de no ay deméritos, y culpas.Pero 
aun en ella ocaíion, la furia y rabia 
de los demonios no ceílauavnpun 
to deaGufarle,acomulando nucuas 
culpas,para ponerlas en el proceflo 
y alegauan palabras de la fagrada 
Efcritura,1, diziendo que elíieruo 
quefabe la voluntad de fu Señor, 
y no la cumple , que merece que Ic I
caíliguen,y que manda Dios, que 1 
no fe reciban prefentes de algunos 
pecadoresCporquceflbes comuni- 
carcon pecados agenos) y queFur- 
feo auia tratado con algunos,y auia 
recebido prefentes. Pero el Angel i
que hazia Tus vezes le deTculpaua,y i
dezia,que íi tuuo amiílad con peca I
dores ,eraparaquc Te emendaílen I
de fu mala vida, y que íi en eílo fál- 1
tó en algo,que ya auia hecho peni- i
tcncia. Finalmente le concluyó el I
pz'oceíío y íe cerró, y en todo eíle I
tiempofiepreeíluuo Furíeo afligí- i
diTsimo, y cogojado,halla q íalióla 1
fentencia eníu fauor,y el quedó ta 
contento,y regozijado como fe pue 
de entender.Acudieron luego mu 
chos mas Angeles,y Tantos,yíe co- 
mencó vna muíica muy acordada 
y fuauiísima.En tanto algunos Te lie 
garon como á darle el para bien , y 
en particular vnos dosíáncos hom
bres defórierra.q auian fido Obif- i
pos,llamados Boyano, y Meldano, 
los quales como íabianque Furíeo 
auiade boluer al cuerpo,para predi 
cara los hombres, le aduirtieron 
de muchas cofas, y dixeron fenten- j

cias J
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(jgri/iotáte grauífsimas, deq fe acordado,. 

J  declarando quan encendidos,? per 
niciofos fuegos fon los de los efec
tos humanos.-dc las ocafiones, y vi
c h e ó  q las virtudesfe defcóponé* 
de como el mas perniciofo vicio de 
rodos es lafoberuia, y arrogancia: 
de quan pegajofo es el amor á las 
cofas terrenas •• quanto importa la 
pobreza de efpintu,y el defafimien 
to déla voluntad de codo lo criado: 
quanprouechoiaesla limofna, y la 
oración,y para defpcdida le dixero. 
Ellas cofas que has vifto , quiere 
Dios que las confideres profunda
mente,)'conforme aellas vayas(co 
moreficicando de nueuo) á predi
car el Euangelio,y defengañes á los 
hóbres, tan oluidados defte puto,y 
trance,en que han de verferporque 
la falta de conílderacion, y el olui
do de la vltima cuenta , y de no fe 
acordar de la diuina jufticia , nace 
laperdicion de los que fe condena.

Verdaderamente muy de temer 
es el rigor defta vltima fentencia,y 

te bare que no es fácil falir fin alguna heri- 
: ;oshó da,de los filos déla eípada de Dios, 

como al fin defta reuelacion fe lo 
6a, 'raoftróá fan Furfeo: porque con 

: auer nacido eftefanto con grandes
¿.ba-o ymilagrofos pronofticos de fanti- 

dad,auerfe acogido prefto á fagra- 
do en la Religión,auer fido monge 
tan obferuante, auer tenido gran
des reuelaciones, ydellas falidocó 
fentenciadefaluacion,yfeguridad, 
lealcancaron algo de las llamas del

como agora veremos:purgatorio 
porque defpidiendofe todo aquel 
exercito fagrado,que le cantaua fu 
victoria, y crayenaole ya á los tres 
Angeles (que le apadrinaron_)ai mu 
do,para boluer el alma á fu proprio 
cuerpo,huuieron de pallar por vna 
calle,quellos auian abierto entre a- 
qucllos fuegos grandes, que dixi- 
inos.Eftauá los demonios como en

celada,mecido$ entre aquellos fuê  
gos, y atormentando á diferentes1/y, .¿r o 
hóbres, y al tiépo q paffaua S. Fur-j ú * 
feo,le-arrojaron a vno con tata fuer 
ca,comofi fuera vn rayo, y dieron 
á fan Furfeoen el hombro , y en el 
roftro,y fue cofa marauilloía , que 
deíHc el punco,que boluió áreíúci 
tar,tuuo en el cuerpo aquella mif- 
ma íeñal, todos ¡os dias de fu vida.
De fuerte q la imprefsióq hizo el 
fuego en el alma,quando no lo vio 
nadie, la vian deípues todos en el 
cuerpo.Bien conociofan Furfeo al 
hombre, y fe le acordó que ala ho 
ra de fu muerte,fe auia quedado có 
vn veftido fuyo, que aquel mifera - 
ble le auia mandado.El Angel bol
uió á arrojar al hombre dentro d el 
fuego, y en efta ocafion dixero los 
demonios. Porque nos echaysaca 
el hombre,pues os quedaftes co fu 
hazienda?Sed parte déla pena,pues 
lofuyftes déla culpa.No recibió 
Furíeo(dixoel Angcl)aquel vefti
do por codicia, fino para memoria 
de encomendar a Dios a quien fe 
fiaua de fus oraciones. Y  boluiendo 
fe á ían Furfeo, le yua encarecíédo 
mucho,Ialimpieza,có que los.Ecle 
fiafticos deuen proceder, y quan fa 
cudidos han de eftar de codicia e 
ínteres , fin querer de los hom
bres mas que fus almas,y ayudarlos 
á que íe íaluen, pues no les dan ofi
cios para fus interefes,fino parafo- 
lo el bié del próximo. Finalmete al 
tiépo de boluerfe el alma de S.Fur 
feo al cuerpo defunto,le mandaron 
los Angeles departe de Dios, que 
fuefie á predicar fu palabra,y Euan 
gelio.porefpacio de dozeanos.

Muy de mal fe le bazia á fan Fur dmcnd 
fe o dexar tan buenacópañia,y bol- predicarlo 
uerá tan miferablecarcel,y al cuer 
poque tantas traveiones y daños nar¡0 fru- 
hazeai alma,y afsi la de fan Furfeo todelos 
rehuía entrar en el. Pero al fin obe °>7cntcs'

S. Furfeo

L1 decio
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deció,y rcuiuio c! cuerpo, y abrien 
do los ojos,vio que fus parientes, y 
conocidos eftauan tratando de en
terrar lo,mas couderadü q btillia lo 
dexaron,imaginado queauia bucl- 
to de algún profundo fueno , o 
paroxyfmo.(Quedáronle áían Fur-
íeo tan imprellas en la memoria las; 
cofas queauia vifto , que íiepre el~ 
tauapenfando, y catwndo en ellas, 
con mucha melancolía, nopudíen- 
do echar deíi el rigor, v. .el punto 
crudo déla cuenta, qucíe tomad 
vnaalma, que ía!c defta vida-Par- 
tíofe ¡uegoícomo íeieauia manda
do) a predicar, con tanto íeruor, y 
efpintu,que íe deípoblauan los lu-; 
gares, por yr a verle , y o jije , y la 
gente andauaalfombrada, y como 
fueradcfijileuadade la corriente, 
y fuerca de fus palabras.No conta- 
ualasrcucladones queauia tenido 
a codos, fino en calos forqofos, v 
quando via de cierco(que amade 
aproucchar,y caufar compunció, y 
quando para folo eftc efecto feto 
preguntauan algunos.E! venerable 
Bcda ,a dize, q en íu Monafterio, y 
¡en fu tiempo,auia vu rcligioío gra- 
ue,a quic oyó dezir muchas vez es, 
que conocía vn hombre, que cfian
do ovendo referir ellas cofas de fan 
Fúrico, en vn dia del inuierno , en 
queelaua cruelmente,de pena,es
coja,}’ miedo , íiidaua gota á gota. 
Defta aprchcfion grande que tenia 
fan Fu rico de los juyzios de Dios, 
nacía la fuerca increvblc de fus ra-j
zones.yíln excepción de períonas 
á chicos y grandes, ¿pobres y ri 
eos, dezia el peligro,y dificultad de 
la íalu ación,por donde fe ofendían 
muchos del , y 1c aborrecían,','ca- 
líimmauan, y los viciólos 1c cobra
rían odio mortal,porque les yuaála 
mano en lus vicios,v antojos.

Efto fue parte,para determinar • 
¡fe de no viuir en irlanda, y endere-

_ _  _________ ___________
.có a lngah¿terra,pareciendo!c que;o’.2e^ 
•alli baria,mucho prouecho, comob 
;en efecto le hizo. Era-Rey enton-í 
icesSigeberto, que le recibió con'
) mucho güito , y aplaufo , y porque 
i traya monges en fu compañía, le fe piíf " 
¡diofirio para edificar Monafterio, Prc¿̂ - 
[no lexos déla ciudadCobsburg , y 
¡por eíTo fe llamó el Monafterio fo M»; 
jGobsherbürgcnfc. Elfitio cramuyiraf:i 
■ apazible, y agradable,por la vezin-l 

¡dad que tenia de! mar,como de mu!
¡chas rloreftas, y los Principes dclal 
•¡tierra ¡esfauorccian, partieularme! 
jre el Rey Ana, y con eftas ayudas!
I crecieron en muy breue tiempo fus] 
icdiñcios.Llcuó ian Furíeoconfigo!
¡dos hermanos que tenia, fcñalados 
,'en virtud, y fantidad, llamados ían¡ 
¡Foylano.y fan Vi taño,y con ellos,yj 
¡con los demas didpulos que acia 
jtraydo de Irlanda , y íc ¡c juntaren 
¡de Ir.ga!aterra,hizc increyble tru- 
j to en los oyentes.Pero como el ían- 
ítoxraya coníigo la melancolía tan 
¡profunda que hemos dicho, y vnas 
vezes ícacordaua de aquel rigttro 

jío examen,y otras de la acordada,y 
i¿uauemufica,qnc hazian los corte-$ 
¡Janos dei ciclo , veníanle grandes irbnAs 
;deíficos de foledad,para dar rienda
1  ̂ 1 • • n  1 Insnú*ij;a la imaginación, y hartarle depcu:
; eftas cofas. Afsi determinó de ha-'
¡zer á íu hermano S. Foy'anoAbad,
¡del Monafterio fobredicho , y el 
|apartarfe,yretirarfe ávna ermita, 
i donde licuó coníigo a! otro herma 
¡no fan Vlcano, que le pareció muy) 
conucnier.te , para fer ermitaño-.! 
porque (corno dize Beda) íc ama 
criado mucho tiempo en comuni
dad,}' pro as do en la vi ¡rienda, y oh-j 
Fernanda délos Monaftcrios. j 

Nopudoían Furfeo s-ozar mu-¡p:f  A. . r , , . & , to-ip--3!cho tiempo de ia quietud en que Fri 
viuia en fu ermita:- porque huuoftia,?. 
guerras muy crueles, y difenfiones 
muy reñidas (que prefto contare

mos)
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mos) en ere los muchos Reyezuelos 
queatna-cn Ingalarerra,y afsi'le fuef 
forcofo dexar el Monaftcnoja er 
mica,y la rierra.y paffarfe á Francia 
en donde fue muy bien recebido 
del R e y  Ciodobeo, fegundo,, hijo; 
deDagoberco,y el y codos.los gran 
des de la corregían, fu doctrina, co 
rao venida del cielo-, Señajadamen 
te el mayordomo de la cafa Real, 
llamado Herconubaldó, lele, aficio
no , y le ■ fauoreciqij para hazer vn 
Monaíteno,en el Qbifpádode.Pá- 
ris,a quienllamaran. Latiniacp.Pe- 
ro no gozo muchó-ciempo Francia 
deíte gran predi cador.-porque le He 
gó el plazo,que Dios leauia dado, 
para que defengañaile al m undo.

Yua en vna jornada acompañan 
do al Rey ,v en ella le fobreuin’o la: 
hora de la muerte ,-y- fe fue ¿gozar 
de aquellos bienes eternos , de 
que va en vn tiempo comenco a 
guftar.En vida, y en muerte he 
lcydo muchos milagros fuyos, pe
rorados los dexo, y otras reu.eia- 
cionesiporque fe me perdone lo q 
medetuueen lapaffada, que por 
parecerme vtil, y prouechofa, fuí- 
pendi vn poco la corriente de la 
hiíloria, Herconubaldo el mayor
domo de la cafa Real, edifican a en 
cíhfazon vna Yglefia, cerca déla 
villa de Perona, que esvn pueblo 
en Picardía, y porque fe acabaua 
dentro detreyntaaias,depofitaron 
alan Furfeo en el pórtico,y al cieni 
pn que le quifieron encerrar jun
to al altar mayor .eftauaeí cuerpo 
tan fideo,como fi acabara enton
ces de morir. De ay aquacro años 
ic hizo vna capilla a vn lado del al- 
tar,y quando le trasladaron los dos 
fantosObifpos Eligió, y Autberto, 
je hallaron incorrupto,ordenándo
lo afsi Dios paraq todos los qvief- 
en aquel milagro,le tuuieffen cor 

®q en prendas, de otros muchos

queDios haría,y haze en aquel te- S .B e ñ í 
plo.Gelebrala Ygleíiala fieíia def- f  ,  o 
te (amo,á diez y. íeys de Enero,3 en 1 -ó ' 
particular fe hazen n o ca bl ¿s reg o -; * Man,ro • 
zijos en Perona , a donde eíH en-d('"í‘<MU-
terrado,y en Latiniacoá donde fueL .... •a » i ;S. Eliquio
Ab^dr :  ̂  ̂ 'i.Abad de

Sucedió a ían Furíeo en la Aba-Yanníaco 
dia de Latiniaco, vn dicipulo fuyo'?rla"d,js* 
Irlandés, llamado Eloquró,que le '• _ °,Am 
auiaacompanado enlus peregrina  ̂ -̂ ery0 
cienes,y venido ¿Francia,a predi- , 
car la lev Euangelica. Dize Mola-; °5W>;Í- 
no,b del,que predicó- cambié, en Sa—í 
xonia, donde obró infinitos mila- sSMombo- 
gros,quelehizi.eronmuy celebra.. I0.3. Abad, 
do. Defpues que^murió eftuuo liij 
cuerpo caí!. docientos años en el 
Obiípado Laudunenfe , de don- cMiirtho 
de fue-trasladado a vn Monafterio,’ j j  * 
déla Orden de ían Benito, llamado ¿ " o  jy" 
Vbalciodorojcclebrafe fu feftiui- 
dad a tres de ‘D'eziembre. c A fani 
Eloquío íucedio en la Abadía , lan 
Mombolo , y cae fu fiefta a. diez y 
ocho.de Nouiembre.

En ralesfundaroentos,y fobre ta. 
buenos eítriuos,fecomencóá e d i - l ” t-l 
ficarel Monaft.erioLatiniaceníe, cr-uoiañeno 
Laciniaco,conqueíe ha podido có La mu acea 
feruar tantos años, y dura ov,fien- 
do de inonges Benitos. Criarían 
fe en el los reiigiofos con Ungular 
exemplo de íantidad , fiendo como 
hofpederia délos predicadores Ir
ían deles , que paííauan de aquella 
Isla a Francia. Y  (aioquecreojtam 
bienhaíido Comientomuyrico,y 
eflentOjé inmediato al Pótifice; por 
que el libro de Jas tafasfqueotras 
vezes tengoalegado)dize eftaspa- 
kbras.Sa Pedro Latiniacode la Or 
den defan Benito , en el Obifpado 
de Paris,paga mil y trecientos flori
nes, y elle encabecamiéto que auia 
en Roma,era de las Abadias princi 
pales fugecas al Sumo Pontífice, cu 
ya confirmación daua fu íamidad;

porque
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C b rificIjio  porque de las fugeras a los Obifpos 
X  j  9 no ay en Roma memoria,™ auiapa 

^  ! ra que.-porque los miímos Obiípos
.a quienes cítauanfirgetos los Aba
ldesaos confirmanan.El gran tribu
to de rail y trecientos florines) que 
pagana el Abad Latiniaccníe por 
fus bulas , es para cni argumento, 
que era Monafterio muy rico: y no 

t menos fe colige de lo que dize Re- 
j nato Ghopino,en el libro i. delapo 
licia,3 el qual contando ella Abadía 

a Renato cnt;rc otras que Ion de la Orden de 
chapino h. fan Benito,y quchanpolíeydo no 
i.rzw/o:4. cables jurisdiesones', con título de 

i mmer7. Condados, ó Ducados anejos a los 
jMonafterios , quando habla del 

Notaqucci'Abad Laciniaco ,4e llama Dinafta 
Abad delta quees vocablo deduzido del Grie- 
caíácra Di g 0jV con  propriédad quiere dczir 
na : hombre poderofo , y afu los Reyes 

fon llamados Dinaftasmorque pue 
den tanto , y Dinaftia es lo mii'mo 
que Potentado, por lo qual 1er lla
mado el AbadLatiniacenfe Dinaf
ta, es leña!,de que era iluftre.v po 
derofo el Monafterio. Hallo caen 

• bien en fan Bernardo  ̂infigne me- 
S.Bemar morjn ¿<-1 Abad deíre Conuento en 

doepijioa. >asepj¡Ri]aS(pan:icu!amenceen vna 
que eferiue A Roma ¿tres Obií- 
pos.cn fatiordeí Abad Latmiacen- 
íé , y es vna carta ejecutoria de fu 
mocha virtud , y valor: porquele 
alaba ían Bernardo de buen mongeí 
y mejor Abad, que era hofpedero,! 
benigno.fobrio,caíto .humilde,}’ pij 
dcálos Obilpos le defiendan de íus| 
enemigos: porque A los hombres: 
virtuoíos, y de prendas .nunca les 
faltan émulos,y contrarios.

Floread afsi mifmo por cftos 
tiempos otro varón perfecto llama- 

¡San'Etton do Etton,natural de Irlanda,y com 
¡■predicador panero dcftosiluftres fantos (cuyas 
irlandés,y vidasquedan pueftas atras.)Era va 

' ron Apoítohco como ellos, y que 
jpredicó con buenos fuceflds en Fra

«birrài 
10 .Iulii.i

S.Bcrsri

cía,y para declarar fu piedad,y me-!¿’.2f-;- 
recimiétos,obró por el nueftro Se-!^ . ,  - 
ñordiferétes marauillas-FueObil-i * _ I 
potitular, para predicar A'íos Gen 
tiles(que levfáua mucho eñ aquella 
'edad,conflagrar los Sumos Pontifi, 
ces à muchos monges, y embiarlos 
A predicar fin darles titulo de Prela 
do deità ò de’aquella ciudad) co
mo veremos luego de fan Foylano, 
v otros. Falleció fan Etcon A dicz| 
delulio, c en'el dia que celebra la 
Ygleiiaíu'fiefta , y ella enterrado 
en vn-prioraco de la Orden de fan 
Benito,llamado Frizciaco, fugeto a 
la Abadía Lecieníe , de donde fue 
Abati aquel excelente hombre de; 
nueftros tiempos Ludouico Blofio, 
tan conocido por fu fantidad ,y cí
tricos.

San Bcmiy-nojfue mor.geIrlan
dés,íanto,y predicador,y compnííe 
ro de fan Furfeo , y de fus herma- - 
nos,y también tue conflagrado por 
Obifpo , para predicar á los genti
les,àia traca que dexè dicho de fan 
Etcon. Dcfpues de auer hecho el 
fianco mucho fruto con fu predica
ción,le licuó el Señor para fi A onze 
de Nouiembre,*1 pero celebrale fu 
fiefta c! dia figuiente,por dar ¡usar 
à fan Martin. Efta depofitado cltcl 
íanco cófeílcr en clObifpado d' Lie 
ja,en vn Monafterio de Canónigos 
Reglares de íanAuguítin , que le 
llama Maionio. '

San Fredegando, es también có s>F:;tì 
rado en eüa ilnftres efquadra dc¿«,p-,=| 
Irlandcfcs , en particular s n d u u o !r| 
acopañando AS.Foylano en íuprc 
dicacion.Hazedci muy iluftre me
moria Molano en el Indiculo, don
de dize qué fe celebra fu fiefta á lie 
tedeIulio,cy queeftuuo enterra- 
ido en vn pueblo que fue muy prin- '» hM 
cipal, llamado Doornc , cercarle ¡-./¿i 
Anuers.y que allí huuo vn Cumien., : 
to cófagrado A fan Fredegado con-'

feíTor,

H.A'a
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tbffor , y que permitió el Señor -, fie 
lieuatfen las reliquias de aquel pue- 

{, f .  > blo.fiédo fu muro, y defenfa, y ha- 
iziendo auíencia el Tanto entraron 
¡os Normandos, y le deftruyeron. 
Eíhiuofen tiempo de nueftros pa- 
drssjfa lanto cuerpo en vn Monaf- 
terio de Tan Pedro,que entre otros 
muchos edificó el glóriofo Tan A- 
nvrndo, no lexos de Namurco ca
be e! rio fiambra,a donde viuian mo 
jasobíeruanceS(pero agora es cole
gio de Canonifias, ó Damifielas,quc 
tienen el eftiló de viuir quedexa- 
mos puedo en los anos pafladosdpe 
rocon entradas de Francefies,que
riendo los naturales efeonder Tu 
cuerpo,.le han perdido,y nofedabe; 
ni ay memoria donde eften Tus Tan
tas reliquias.

Acaba fe dé contar la hijio- 
ria de fant a Gertruda j  la 
\¡ofe derla que hi&o J . fan  

Fojlanó , j  fan 'Vilano 
cujas- ‘vidas tam

biénfe refieren.

Cap, I  I I . ’

v  ̂ Ierra cite efquadro' 
l}l¡j defiantós IrlandeTes 

los Noriofos varo-O
nesfan Foylano,y S.- 

i.VItano , hermanos 
de Tan Furíeo , de 

¡quienes Beda haze comemoracion, 
'Ven el libro tercera de lahiftoria 
'J'jdc Ingalaterra. Anduuieron eftos 

fritos, figuiendo a Tan Furíeo en 
Tus peregrinaciones,acompañaron- 
een Ingalaterra, y, comodiximos 
an Joviano fue Abad,del Monafte 
uo que alli fundaron los monges
i  danda, y Tan Vltano fue Tocio

.deían Furíeo vn ano, que éñ a v.o :S .S én J 
en la ermitatdefpues por las mu-|fo i6 % \  
chas guerras queauia en Ta Isla, Te' *1
pifiaron los tres hermanos á pre
dicar A Fran cia»y Te efparzieró por 
toda ella ,y en eftá peregrinación 
Tanta Gertruda moflir ó el animo va 
Ierolo , y pecho chriftiane? q tenia,•' 
dándoles lugar,y heredades,donde 
pudiefien fundar vn Monafterio, y 
porque le edificaron en el Obifpa 
do deTrayecho en vn pueblo llama» 
do FofiSjlellaman Foíeníe.Pero co 
mo e¡ intento deftos íantos herma
nos,era ordenar Tu vida, como hi- 
ziéíTen mas Íeruicío á nueftro Se-j 
ñor,Te apartaron,el vnodel otro ,'y. 
fan Vkaoo íe quedó por Abad del 
J\$onaíl:crio.

¡San Foylano en los anos de áde 
lace pafsó. á Roma,y pidiédo la ben S. Fojlancf 
dicion al Sumo Pontífice'Mártiao'^yrioWn:Mr 
primero,para predicará los infie-̂  

jles,alcancó licencia de íu Santidad] 
jy coníagrandoie por Obiípo para 
predicar á gentiles,le boluió á era- 
biarpara Francia. Ella ventaja lle
na Tan Foylano á codos fus herma
nos,)’ á los que eftá vez paliaron de 
Irlada,que le ennobleció el Señor' 
con la corona del máreyrio,- Pade-: 
ció el lanto en. la SeJua que llaman 
Carbonaria,á creynta de Nouiem- 
bre,fueron con el cambien marty- 
rizados otro£,fieles,perp no ay noti 
cia de fus nombres,loío Te íabeque 
en el Conuéto Fofeníe, quándo en 
la letanía' inuocan áíos íantos fus pá 
tronos,llaman áfanFoylano,y alus 
compañeros. Efta muerte tan glo- 
riofa deían Foylano,aunque la pa
deció en el deípoblado de íaSelua; 
Carbonario,no quilo Dios que'ef- 
tuuíeíTeocultá-.porquefue reuela- 
da áTanta Gertruda,y á fu hermano 
Tan Vltano,de que los dos dieronin 
finitas gracias á Tu Mageftad, por: 
can Toberano beneficio* /

Grande
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C krtfio ' Grande cmbidia latomó á Tanta 

d  ¡ Gertruda,de tener noticia de vna 
o ¿j-o- \ n-¡ucrI;e r2n dichoía, como la de fan 

Foylano.Bien Te holgara ella poner 
f a S t íS  la garganta al cuchillo , Y padecer 
daparam» niartyrio poriu tlpoío leiuChril- 
rir, tenis XO;pero viendo que no podiamo- 
“qÚd PÍ-  rir de vna vez .cada dia Te afligía , y 
lo.. ! martyrizaua.con diferentes tormé-

’ tos,y aTpcrezas.Renunció ía Aba- 
diaCtres años antes que murieíTe} 
en fu parienta Vvilfetruda , y cu
ellos le diípufo con mayores pre- 
ucnciones.para la hora de la cuen
ta.Era de trevnta anos quandode- 
xo la Abadía , y teniendo treyntay 
tres la dio la vitírna enfermedad, 
que fue muy apretada , y con auer 
hecho tan Angulares,}'extraordina 
rias penitencias, pallando la carre
ra con vna vida inculpable , y c5 ef- 
tar contenta de la partida, aun mo. 
ria con algunos rczelos (que aquel 
paflo alfombra aun álos muy vahen 
tes, y animofos.)
I EAtando lidiando entre cfperan- 

SanVltaño cas,y temores,llamó á vno de los re 
la cmbiOja j¡gj0p0S qUC fCruian en fu Monaffc 
metiéndole rio,y dixole. Anda veteal Monafíe 
depárteos rio Foícníc,y di a aquel monge ef- 
Dios el de tr;«nCTero Iríandcs,llamado Vkano.
1 «  | O  .  „

que Gercruda feencomicda en fus 
oraciones,y que te mandó lepregu 
raífcs.en que diapartiriadefta vida: 
porque eftáfufpcnía,^ juntamente 
denegran miedo, y efta contenta, 
de q el Señor la fáque defta vida, y 
budue luego con lo qucVltanote 
dixere,vdimcpuntualmentefus pa 
la.bras.El menfajero dio la embaxa 
da,como Tanta Gertrudafelo auia 
mandado,vían Vltanocomo hom
bre que tenia mucha cabida con 
Dios.y efpiritu deprofeciaje rcfpo 
dio luego , co vnas palabras de har
to confuelo.Andabueluccó laref- 
puefta, y di áía virgen Gertruda, 
que mañana en tanto que eíten en!

lo,

Glorici

lamilla mayor , faldra el almadef S-'Bem 
cuerpo mortal,y que efle muy con-^fl „
renta,y no tema defte ápartamicn-1 ' 
to: porque el Obifpo fan Patricio, 
rodeado de vn eíquadron de An
geles gloriofos, yran por ella, pa
ra acompañarla camino del cielo. 
Boluióei religiofo menfagero con 
mucha prieíla, como quien lleuaua 
tan buenas,y alegres nucuas, y di- 
ziendofelas á la (anta virgen, como 
fidefpertarade vn profundo fueño, 
boluio fobre fi,qnc ia melancolía la 
tenia derribada,}’ dio mil gracias z 
íaMageftaddiuirja.- porque afsila 
quería confolar , y alegrar al tiem
po de ¡a partida.

Pero con auer oydo Iarefpucfta 
defan Vícano (con quien ellaccnia'muerted 
mucha fe,y cflrauafegnra la traraua ían»Ci7 i O t
verdad)con todo ello no remitió en” “ 1 
aquel punto el rigor de fu peniten
cia, antes conferuó el veftido que 
traía de íilicio,el qual eílaua cubier 
to con vn paño viejo,y de poco prc 
ció,y ma.dó expreífamete quedef- 
pues de muerta,no laemboluicflen 

¡en Iaíepultura con otra alaja, de 
mas precio. Entonces pronunció 
vna fentccia,rmiy digna $  Sata Ger 
cruda.Lasgaías(dezia) y ornaraen- 
ros,nifon deprouccho en vida,ni 
en muerte-También hizo que fus 
monjas aquella noche la eftuuief- 
fen velando, para que la ayudaflen 
a cantar pfalmos , e hymnos,en lo
ores del Señor . Defpues venida 
la mañana , recibió el viatico del 
cuerpo de lefuChriíto , y eftando 
el Sacerdote diziendo mifla,f¿cum 
plio la'profecía de íánVitano , y 
acompañada de fan Patricio, y de 
los corteíanos del cielo , fe fue a 
gozar de los bienes eternos. El au
tor que eferiuio fuvida.que fe halló 
prcfentc,da teftimonio delafragra 
cia,y olorfuauiííimo.qeftaua en el 
apofento, al tiempo de fu muerte.

También

____________________
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\.r]fio. También cueca,que efte glorio-, 
' l  iforraníito,fue rendado áfanca M.oj 
¡r>- 'de!h, AbadeíTa que era de fanca] 

• ^Maria de Horreo.en Treueris,conij 
quien Tanca Gercruda cenia dtre-j 

.^Hchaauñftad : porque la femejancaj 
en ¡3s coftumbres,y defieo de per-| 

¡tcecion.,auneftandoauíentes las ce 
* nía vnidas enChrifto, y íe amanan 
¡extraordinariamente,fin auerleja- 
linas vifto.EftauaTanca Modefta en1 
¡concéplacu>n,cabe el altar de nuef- 
itraSeñora.al lado derecho del fe le 
¡apareció Tanca Gercruda, có el mif- 
¡rao crage, v abico,que folia cener ef- 
jrádo viua,y la dioalegres nueuas, 
¡delà merced, que Dios la auia he- 
jeho, diziendola,quc no dndaíTede 
¡cita viuon.porque verdaderamen-; 
te ella era fu arnigaGercruda.Callo 
Tanta Modefta efto que auia vifto, y 
¡no defeubrio à nadie efte fecreco, 
hafta que viniendo à vifîcarla S. Cío 
dulfo eíArcobiípo deTreueris,pro 
caro en la conuerfacion rodear la 
platica de manera.que rrataflen de 
Tanta Gertruda,y contado el Obif- 
po la perfona,venerable roftro, y fa 
dones,que la fanca tenia,y los vcfti 
dos que traía ,conocio fanca Mo- 
delta,que codas aquellas circunfta- 
ciasconccrcauan, y tenían corref- 
pondencia.co fu reuelacion,la qual 
le confirmó 1er verdadera : porque 
diziendo la Abadefla, que auia vif- 
to à Tanta Gercruda à la hora de Tex 
ta,tuuo cuvdadoel Tanto Arcobif- 
po Clodulfojde faber à que tiempo 
auia efpirado,y Te hallo por cierto, 
que auia iido puntualmente, el que 
léñalo Tanca Modefta.
^Siendo viua Tanta Gertruda,tres 

anosantes nóbrópor Abadefla de 
Tu Conuento à Vvilfecruda,q fi bié 
era muy moca, y no tenia mas que 
'■ eynte y dos años, pero fuplia con 
Tus muchas virtudes y predas ia fal- 
tajlc la edad. Era muy hermoíáj
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Santa Incc,

jamada de todas fus monjas, biànda S .A e m  
Icón ¡as obedientes, y riguroía con 
{las foberuias-Tuuo algunos traba- ** *
jos en el diícurfo deTu Abadia (qla 
durónomasqonze años) porqal
gunas perionas feglares, y podero- 
í’as/e le querían meter en la hazie- 
dadela cafa : pero como era muy 
difcreca.fe Tupo dar can buena ma
no,qíalio de todas eftas dificulta
des,y la fobrò hazienda,parahazer 
grueflás Iimoínas, en qprocuraua 
imitará Tu anceceíToraíanta Gercru 
da. La tercera Abadefla fe llamó 
IneSjCriada a los pechos deftas fan- 
tas,en cuyo ciepo,Ios milagros q ha 
zia fancaGercrudaeran tan grades¿ 
q auiendo tan poco q pafsó la muer 
te,efta tercera AbadeíTa hizo vn te 
pIo,q confagrò à Tu Tanca madre, v 
todas las alajas que fueron de lanía 
Gercruda,eran ya tenidas por reli
quias , hafta la cama en quemurioj 
ie conferuó en el templo, y fe tema 
en mucha veneración.

El Monafteriode Niuelafdonde 
fueron Abadcflas las tres Tantas,de!El Comien 
quienes acabamos de tracarjeftá oy to q gouer 
dia en pie,y fe celebra enei la me-¡~~ r~~‘~ 
moria de Tanca Gertruda, pero no agora ¡f c¡a 
es de monjas como al principio , fi- nomi'as. 

no deCanoniías Damildas,las quâ  
es deziamos q noprofeftanan Re

gla,excepto Tola laAbadeftáfta qual 
llamala Madama de Niuela,q es 

feñora de aquella villa, y de otras, 
muchas tierras,à quien eftan flagé
eos canónigos feglares,y prebenda
dos de aquella Y glefìa. Y  no fola- 
mete en Niueladodc viuio,murió, 
y eftá encerrada fanca Gercruda, 
es tenida en fuma veneración , fino 
que en todo el Ducado de Braban
te^  en la Galia Belgica la reueren 
cían por patrona,y en los payfes ba1 
jos es diade fiefta el de Tu fallefci- 
miento, por conftitucion del Papa 
Honorio tercero.

“  Y aM m
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ch rifío  Ya que hemos dado relación de

tantas períonas defte fanto Image, 
.fera bien nos acordemos délaher 

Santa Ve§*\man2 J efanta Gcrcruda , llamada
t f / 1 .

i mida.

hermana
| ünta Gcr-'iánta Vega , que también es conra 

da entre las Tantas i!uftres,y religio 
Tas de aquel tiempo,y de aquella pa 
réntela. Fue criada Tanta Vega con 
la doctrina y exemplode Tanta Hi- 
duberga Tu madre, y en compañía 
de fama Gertruda íu hermana, que 
bafta por probanca , paraque Te en
tienda,que los primeros años delu 
vida,fuero bien enderecados-Fue 
cafada con Aníegifo, hijo del Tanto 
Arcobiípo Arnulfo ,y defte matri
monio íaiieron codos los Reyes de 
la iluftrifsima familia, que llaman 
Carolina, y ellos Emperadores Ca
rolos , y Ludouicos, de que tan
to fe precia Francia ( y con razón) 
delta cepa tienen Tu origen, y los 
merecimientos de Tama Vega y ora 
ciones de Tanta Gertruda, v obras 
virtuofas v heroyeas de tantas per- 
fonas infignes defte linage, le bizie 
ron fubir ala mas alta cumbre,y ci
ma , que ha tenido ninguna gene
ración. Ni ay ov Rey alguno en £u 
ropa , quenoguíte, de que deri- 
uen Tu genealogía deítos tan altos 
principios. \  li bien ella matrona 
Tanta Ve^a eftá ennoblecida , con 
poíteridad y TuceTsion tan excelen 
te , aun masefclarecida es por fus 
virtudes, pues por ellas mereció ta 
bien Ter pueíta en el catalogo délos 
Tantos.

Defpues de muerto Tu marido 
Santa Vega; Anfegifo , fue en peregrinación á 
fue en pereda ciudad de Romaf que era deuo-
KomaCI°^la Ĉon v^ amuc^ocn e^a edad) allá 
Luelta to*1.. el Tumo Pontífice,conociendo quié 
mó el abito era, la hizo mucho fauor,y regalo, 

y la embio cargada de reliquias á 
Brabante,donde ella edifico vnMo 
naíterio muy principal , llamado 
Andayna,junto al rio Mola, y por

: deuocion de las fictc Y glefias prin-¡S.Hep 
f cipales de Roma, hizo en aquel lu-!^
! gar otras tantas- Come conocía por; 3 ^  
i experiencia, la perfección que íei 
| profeflauacn el Comento,c¡ fue de?
¡Tu hermanafanta Gertruda, pidió! 
j á la A badefiá Ines, la dieíTc monjas* 
de fu Monafterio , para plantar ení 
elnueuo,que ella auiafuncado: la 
qual íe las concedió , y juntamente 

J la dio parte de la cama de lantaGcr 
(truda , de quien le hazia mucho1 
caudal, por los milagros que obra- 
ua nuefiro Señor, por los mereci
mientos de fu dueño.Por dar glo/ 
rielo fin lama V ega, á la vida tan 
perlecla como auia hecho, temó 
el abito en fu Monafterio, y en el 
viuio tan pcrfetrm,eme,que escon 
rada entre los íhntos,y fe celebra íu ] 
fiefta en Andaynaá diez v flete de ! 
Dezicmbre.a Efte íu Monafterio a i 
ha tenidoel mifrno íu cello , que el  ̂
deíu hermana íanra Gcrtruda.-por1 ' f! 1 
que han parado Tus mojas en Ter Ca 
nonilas íeglares, q las llaman las do 
ñas ó leñeras Andaynelas. Es ede- 
£rio muv rico.cóformelo íontedos 
Jos q guardan cfta forma,y traca cc 
viuir-- porque como toda la gente 
masprincipal,cria en cftas caías á 
fus hijas, há fido fiemprc ayudadas, 
y fauorecidas, y no moleftadascon 
pleytos,y contradiciones.

El fanto Abad Vltano ( que re-!5nnvi-ao 
ueló la muerte defama Gertruda, Abatín.-« 
y la léñalo el dia y hora en que e lrC| 
Señor la auia de lleuar) viuio del- 
pues mucho tiempo : porque hallo 
memoria del en ios tiépos delRcv 
Teoderico,hijode Clodoueofegú- 
do,yficpre ocupado enfantas obras, 
yen particular le cuéta del (en la vi
da de S. Amato Obifpo Senonen- 
íe)qauiédoeí Rey Teoderico,def- 
t errado injuftamcte á efte fanto 0- 
bifpo, y embiadole,para q eftuuieí- 
fcreclufo en el Monafterio Fofeu-

¿í-ho ¿{
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' 0 0  fe, el íánco Abad Vkanolehizo 
' J  niov buena acogida, le regalaua, 

■ coníolaua,y ayudó á paflar fu def- 
tierro.El defta vida acabó ían VI-

*

Año de Gbriño f í  49.

taño a primero de Mayo,á y fe fue S .B en l 
á gozar de nueftro Señor,dexando 
eonfagrado tu dia,con laficíla que '
la Ygleíiaiehaze.

A n o  de S. Benito316

La embajada que em biofan Armando a l P a f a  M artino p r i 
m sro ,j de la  carta que le eferiuio elfum o Pontífice  „

3 M artyro.

iMitiji

V CH  O S anos ha,f 
que vamos trayendo 
ala memoria ¡as o- 
Bras hazañofas, del 
indigne prelado fan 
Amando , v aun nos 

;:"i. falca mucho de corar de fu vida:por 
que con tener agora ochenta años 
poco mas ó menos, aun viuio otros 
onze ó doze mas, y fi bien las fuer- 
cas parece que ieaiiian de dexar 
con la edad , el gran feruor de cf- 
piricu las facaua de fu flaqueza , y 
eítaua por agora tan entero para 
predicar,y hazer peregrinaciones,1 
yconucrrir almas , como fi fuera 
dcveynte y cinco años, y con auer 
corrido toda la tierra, que av deí- 
delos Pirineos hafira el Danubio, y 
predicado aefde la Aquitania baf
ea las nacionesde los Efciauos, veo 
uertiáo infinitas almas, enfenando 
ci camino de la. perfección á milla
res dolías , nofolo no eftaua can- 
fado , pero tenia nueua codicia y 
dcííco de emprender otras jorna- 
das.-El vkimo Obifpado quetuuo 
fellamó Trayeclenfe, y defte ver
daderamente fue propietario,que 
de los demas que hemos contado', 
T'le gouernó elfanco, mas era vi*, 
frarlos de pafifo , y predicar á los gé: i 
riics, quegouernar los de propofí- 
r°. Creefequeel Rey Dagoberto 
'? ^ z° infancia paraaue aceptaf- 
kel Obifpado Trayectenfe,para

] que eítaridofe a pie quedo , gfiiaííe'
¡ y enderecaifeal Rey Sigcberro , q 
^era muy niño. Porque Dagoberto 
á petición de los de Auftraíia, auiá 
dado muy en fus tiernos años él 
Reyno, al Principe fu hijo, y ama 
guftado que fan Amando eftuuiéf- 
|ie tan cerca, que no perdiefle dé 
jvifta alReymoco,y por coplacerlej 
íe eftuuo en Trayecto algún tiem 
po,pérocon eftar elíánto tan en
trado en edad,y fer fauorecido del 
Rey Sigéberco , y dé fu hermano 
Glodoueo,nada le fatisfazia: porq 
fu vocación era el-predicar , y eri- 
feñar la fea los gentiles,y afsi decer 
minaua boluérfe á fu oficio anti
guo peregrinando p.or todas las 
naciones, y eníeñando-elfanto Eua 
gelio.

Para éfto.determinó eferiuir aí
fumo Pontífice Martino primero','
fuplicandolc le defcargaíTe de el
Ohifoado, que tenia ál préíente.-J - . . I 

1 n. 1 j Vu i- 1 ■ ^EIcrinevnsMporque eítando libre , poaia ha-¡car£a al pA
zer mas grande fcruicio á nue'f-lpa, deflej-j 
tro Señor. Y  por obligarle y apre-!d° I’.° ícr 
tár mase! .negocio , le hizo reía- J
cion , de algunas ofadias y atreui- 
mientoS, qué con eí áuian vfado 
algunos facerdotes dé fu Obiípa-i 
do : porque como el íanto viejo 
noíabia eílar ociofo, y auia vibra
do fu Obifpado,vanejos, y predi
cado con canco zelo , y defrerraáo 
algunos vicios, no le podían fufr ir

Mm z lo§
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Rcfpódc cí 
Papa à fan 
Amado ani 
mandole <j 
perícucrc-

los que eftaua. majacp. (lumbradas,, 
yaísije aborrecíanmrorcalmcnte, 
y meno.fpreciauan fu fancidad. Re-., 
preícntó codas eftascofas al Papa,, 
y hazepor carca renunciación del 
¡Obiípado en íus manos, y de cami 
no le'fuplica, le embie reliquias de 
Roma: porque auia muchas Yglc- 
fias que confagrar de nueuo, don
de las quería poner.

Con efta carca embio fanAman 
do vn proprio, v con el le refpondio 
el Sumo Pontífice ocra , que aqdd 
en nombre de! Papa- Marcino para 

,(án Amando, y comí en 9a: FratemM 
tis tu£ jludio. En la qual lu íanudad 
mueftra ,como eftaua edificado de. 
fu refignacion,y humildad- porque 
no cftimau.a las dignidades, fino la 
gloria de íolo Dios : y ruégale, que 
puesprocuraíolo la.honra defte S,e 
ñor, quefe anime á pallar el traba
jo, que lele ha recrecido d.e prefen 
te,y fe esfuerce a perfeueraren la 
guarda de las ouejas;,que tenia á fu; 
cargo , travendole á la memoria, 
quan grandes fon lospremros, con 
que paga Dios en el cielo,el cu y da 
4o qué teztepe con las almas, y con 
la grangeria deltas. Y  por mas fuer
te razón le alega,y propone los gra 
des trabajos,langas,y pafsiones, q 
Iefu Chriítolufno por los hobres, 
paralibrarlos del demonio,y Ucuar

Año de Chrijlo.6 jo .

Lo qfucediod S. Amandoen laperegrinación cjhizio avijitar 
en Roma las reliquias de losfantos Apollóles.

San Aman
do fue áR.0

j&l EniaS.Amando efpe 
H| cialilsimadeuociócó
31 S.Pedro,principe de 
i ]  laYglefia.y como he 
i l  mos vifto eftuuo ya 

¿otra.vez en Roma,y el fagrado A- 
: poícol le hizo notables faupres,y en

reconocímicrcrdeftojS.Amádo edi 
fleo muchos Monafterios,y los de. 
dicb áS.Pedro,y le tenia comopor 
patro luyo en las necefsidades q le 
ocurría. Efta le pareció muy gran
de ,y agora fea q poríalir dclía íé par 
tio para Roma,agoraqla deuocion

losarciclo ,á.quien los-Qbiípos j '  S,Reni 
Prelados eftan .obligados á imitar. t ¿ 
Bueiucfegundavez en medio déla 5 J  
carta,arcpctirle,ya encargarle, q 
nodefmaye,pues los trabajos fon 
tan gran.fauo.rde DipSjq para dar
le mas rica corona, le pone eh'ma- 
yores peligros. Defpues de dichas 
eftas colas ,le:haze.r¿lacion£Ífumo 
Pótifice,. del trabajo.en quefeauia 
vifto la Yglefia.y via cada dia:porq 
el PatriarcadeConftantinopla,fa- 
po-reeido del'Emperador.que era 
h erege como el ,refucltaua la perfi
dia délos MónQteHtas,qiie nocon- 
fefiapan.en Chrifto fino vna volnn 
tad, heregia ya condenada por la 
Yglefia. Efcriuele también y dale 
r cuenca,del S.ynodo que fe auia jun 
Eado en P̂ o.ma,y la determinación 

i fuya,y.del (auto Concilio, paraque 
Ua publique.ee fiT-Obifpado,y en el 
Reynode Auftrafia. En el remate 
de Jacarta conclnye, con embiarle 
las reliquias,que leaua pedido, R 
cebida efta carca defan Amando, 
yioíe entre dos aguas, no fabiendo 
que refblucion .tomar: porque no 
podía dexar de obedecer al Ponti 
fice,y po.r otra parte lele hazia muy 
de mal perfeuerar en el Obiípado, 
pero refoluiofe de partirle para Ro 
ma,y lefuc.edioenclla,lo quedire- 
mps en el año que viene.

Año de SSBenitOji~o~

Año¿¿

le I le-



ría.

le Heuafle, es cierto, que fe vio- en ¡ 
efteaño con el fumo Pontífice Mar 
ciño primero, y qtve fue muy bien 
reccbido del Papare! qual le deípa 
chó5íbgofto,facandole de la difi
cultad en que eftaua, y cóícruandó 
leen fu hora,y autoridad,no le per- 
initio dexafló c! Obifpado-.pero dio 
Ic compañero, que fe íe ayuda (Fe á 
gotiemar, y licencia,paraqüe dexa- 
ooen Trayecto vn vicario,pudiefle 
correr Iasprouincias de los 'Infie
les, v feguir la vocación ran particu 
lar como cenia,de predicar en to
das partes el Euáng ello.

Aura en Roma vn varón muy 
' principal, muy efpíritual yv letra- 
. do,llamado Landoaldo, á cite etn - 
b:o el Papa fan Martmó en compa' 
jñiadefan Amando,pareciendole, 
iq{obre tales hombros,podría def- 
!cargar el fatuo viejo qualquier pe- 
¡fogrande de negocios,y ocupació- 
IneuDe camino fe fueron con Lan 
idoaldo Presbycero fus hermanas, 
fama Vinciana, y Canta Alderruda, I

Ano de Chrifío, 6 ri.
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Jy él Diácono Amando , y álicnde S.Beni 
cfeílos otros (iece compañeros,y lie 

'gados á Trayecto fan Amando en- l0 ,í7 <J' 
cargó el Obifpadoa ían Landoal
do,y el íe pardo por diferentes pro 
uineiasa predicar, conforme lo ce
nia de coítumbre,yendo muy con
tento: porque fe libertada de eíiar 
encerrado éralos términos dé vná 
prouincia,-y dexaua fubftitutó baí- 
tance paraqualquieraauiéneia. Pé- 
roían Amando la hizo tan grande, 
que nunca mas boluio alObdpad’o: 
porque deípues deauer predicado 
algunos años,fundó el Monaílcrio 
Elnonenfe.á dóde fe recogió,y aca 
bó fu vida fantifsimamence, como 
boluerea deziren fu lugar.* Sá La â «o6ói 
doaldo gouernó el Gbifpado nue- 
ueaños, y Íubftkuiaímvy bie las ve 
zes de can gran Prelado,como re- 
prefentaua. Yerrtre otras cofas acer 
radas que fe cuentan luyas,fue ex
celente la crianca, q hizo del ínííg- 
ne mongCjObiípo yraartyr fanLá- 
, berro,como fe dirapreíto.

Ano de SABenito,171 ¿

Carni afe la vida de fan  Landelino Abad>j los ilustres Mo- 
najierios que edifeó* Cap. L

Coílübrauafe mu-]
! choenlos^iépospre 
1 fences venir en pe- 
; regrinacion los ne- 
' les á la ciudad de¡ 
Roma como acaba

las de ver de finta Vega, yde fan 
!nma-¿o,y délosmonges íriande- 
¡,cLqsc boluieron á predicar enlos 

de Flandes, con bendición. 
:umo PonriScc.Eít2i:ue apedir 

je; ada pedente ían Landelinofmo- 
Jtetafigne, cava vida quiero agora 
jtratar)v^n° foio eftuuoea Roma 
'fría vez, uno que en tres ccaConesl

anduuo en cftzperegrinación, y vi 
litólos vmhra'es délos Apoftolcs 

' tresvezcs.Para conocer la caufa de 
; tantas jornadas,como hizo S. Lade 
linoTerancceEario tomarlacarre- 
[rade atras-’porq importa macho fa 
¡ber los Monaíterios q edificó, y Ja j 
! bueka que dio en fu vida,que es de;
¡mucha edificación, y prouccho paq 
ra las columbres. i

Fue S. Landelino natural deis. -  -i S.Aotberíotierra de Labrar,de vna vida cu 2- ^  m 
1 m2n eí Valle,era de padres notuírísi prinicrc.: ̂  
i moSjVtenia muvgrande ingenio,y Y?1 2 ~'Lj'■ , ' r O • CCilEí-oaua mueírras se mucüa viucza.a*.

M tn cole
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'O colé de pila el fantoObiípo Autber 
ro,y encargofc de fu enanca en fus 
primeros años,en ios qualcs le enfe 
ñaua juntamente la virtud,y Jas le 
tras,y le eftimaoa y quería como «a 
hijo proprio,tenicndoie en íu pro- 
pria caía(qen eíleticpo las de los 
Obiípos ó eran Monaílerios,o co
mo colegios dondcfccriatiálos.no 
blcs,y los qdeípues auian deíer de 
la Yglcíiá.jDetícaua S. Autberto,q 
LSdcliño fe ordenaiíc.y q íiruieile 
a Dios con recogimiento.,y perfec 
cion: pero algunos parientes y ami 
gosde Landelino,procuraría diuer 
tirledcíle camino,poniéndole mil 
aíIbmbros,y cíloruos, y aun rachas 

'a vida del Manafterio. Repre-en J
fentauále la nobleza de lus padres, 
como fus antepagados fe auian cria 
do en la guerra,v feruido ¿los Re- 
ycs,qcra mejor imitar alus mayo- 
resiguiendo la milicia, q no eílar- 

jíc en'elMonaftcrio,mano íobre ma 
I no,pallando vna vidaafpera ,peno- 
lfa,y defabrida, y que.eramejor en
fu florida edad,trozar de regalos v
comentos,qiicno coníumiria con 
trabajos,y quebrantos.

Ovó el defdichadomoco losma
ios amigos,ylos confejos deílosfal __

Huyó Ladc ¡1Uy¿ Je cafa y Monaílcrio de S, 
m o,j .a io ^ l K [:(Crt:0 j£j 0 ncj c fe  v ¡ u j a contante-

vn mojo 
desbarata
do,

conciertoicomencó a gozar de los
dcleytes del mundo ,v  dexofe arre 
batar dellos,yendo cada dia empeo
rando, '̂ entregándole á diferentes- 
vicios.Lacopañiaera desbaratada, 
y laedaddeLandelino muy apare
jada,para defuarar en qualquier pe 
eado,y pcrmitioDios cayefle en mu 
chos,y muy abominables,halla fer 
ladrón y capitade falteadoresipor- 
qiic faliaporlos caminos, y por los 
montes,a desbalijar ¿los pafíaje- 
ros, cometiendo cada dia mil inful 
tos,einfolcncias.Llegaró ellas nue 
uas,á los oydos del fanto Obifpo

Autberto, y laíhmauanle el cora-¡SJÍBen 
'con, afsi porque le auia criado, co-L 
jipo por lasofenfasque hazia con-í °3 ^  
Ití a JaM  ageílad diurna. Llorauale] 
jcotüoa muerto, y como áhoínbrc! 
ya entregado al Demonio.Con to-l 
do elfo con lagrymas y gemidos,fu¡ 
plicaua con grande inílancia al Se
ñor , abridle los ojos a aquel cie
go, y le hiziefle conocer el mal ef, 

jiadoen que eílaua. Auiaíe pueílo 
el miferablcpor nombre Matirofo, 

ipenfandocon la mudancadel apel- 
¡iido , disimular fns maldades : pc- 
'ro eran tan conocidas por aquellas]
|tierras { las.cuales corria como ban1 
jdolero- acompañado de hombres! 
ifacmorolos) que no fe podian cn- 
jeubrir,ni dexarde dar molellia ai 
lamo Pontífice Autberto. Y  aun
que perfeueró Landelino en'eíle 
cltadoalgunos dias, y crecían cada 
dia la'smalas nucuas, íiempre Aut
berto hazia inftancia, fuplicandoa 
Dios,reduxeífe aquella oueja per
dida ¿fu rebaño.
j Sucédio vn dia,qMaurofoy fus 
confederados ( tan perdidos comoi La od
el_) cílauan determinados, de dar

jalíalto. en vna cafa de vn hombre lino, 
¡muy rico,y robarictodoquanto te 
jnia- En la noche q cftaua concerta
da , para hazer efte buen recaudo, 
muño fu bátamete vnode aquellos 
ladrones fys copan eros.Dio mucha 
pena ello a Mauroío,y ordenó co- 

jmole enterrar otro dia. Ca'fadode 
las diligccias q hizo,)’ enclaii2do co 
vna profunda melancolía,querien
do defcaDfar.comcncó a dormir vn 
rato (. ya aqui fe echan de ver los 
efeclos deiadiuinap?eüeílinadon,! 
y quanto valen las oraciones defosj 
julios.) VioMaurofo ¿fu cópaííe- 
ro entre fueños ,fer arrebatado de 
los demonios,y q co penas crueliísi 
mas , le lleuauan atormentando al 
infíerno.Deípcrtó..el miferablc co

: d 7f-
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?:0 clefpanco dceftávifion , v confi- 
¡ ¿erando los buenos principios que 
lauiatenido,yla desbaratada vida 
íqtic al prefence hazia, y atemoriza
ndo de los tormentos que auia viíto 
padecer3áaquel defdichado compa 
nero,yfabiendo que el auia hecho 
feraejantes pecados, y aun mucho 
mayores, deí'cóñaua de fu faluacio, 
vieodofe enredado en tancas mi- 
ferias,)' abominaciones.Cayó de fu 
eltado en el fuelo, y comentó á 11o- 
rar2margamente,temicndofe de ¡a 
cuenta que auia de dar,pues agora 
la tenia cao mala con fu vida. Acu- 
diero en efte tiepo las oraciones de 
íán Autberto , que alcancaron de 
{Dios .embiafie-vn Angel, q afeaíTe 
fu vida á Maurofo,y le defengañaf- 
fe.ehizieííe abrir los ojos. Cuenta 

íirai'.FuIbcrto,a elegarifsimamete lavi 
• Vqi fio defte Angel en la vida que eferi 

|uiodeS.Autberto,y refiere como 
entro diziendole. (

.K-iíB-i Porq co lloro fin fruto te eftas* 
"í"“1 fatigado,ó miíerablemaccbo?Para1 

jq das vozes importunas á quien no 
tcmifteffofender’Por veturaesef- 
ta la eftola q tepufifte el dia del bau 
tifmorEs efra la fe de la profeifió, y 
lomcfa de renuciar á iácanas, y á to 
das fus obras?Mira defdichado, co - 
mo de hijo de Dios te has hecho 
eíclauo del demonio. Fue á cafo 
Maurofo el bautizado: F ueMauro-¡ 
fo el vngidoíFue Maurofo el rege
nerado en ChriftoíNo por cierto,q 
el Obifpo Autberto aLádeliuo pu
fo en el libro del bautifmo , y el de
monio Ra borrado elle nobre, y en 
fus memorias tiene afsetado el abor 
recib!en5bre 3  Maurofo. Aduierte 
cride Placebo,q has.ofédido ¿Dios, 
y lenas injuriado cp muchas infole 
cías: mucho ha q té.humera fu Ma 
gcílad caftigado,y_eftuuieras ardió 
do en los fuegos eternos,fino fuera 
por Autberto tu.abogado,q ha mi-.

no.

tigado, y abládado la ira yegadora S .B e n ¿
| de Dios-Aparejadas eftaua las lla-L,, I 7 1 \ 
mas del infierno para tragarte,)' las ¡ * ~

'lagrymas de Aucberco las ha apaga' 
do.Haspuesdehazer vnadédos co 
ías, 6 dexa las malas cópañias,y fi
sgúelos cóléjos<J Autberco;.óapare 
jare para padecer mucrte.ece_rna.Pe 
ro harto mejor te eftara o.yr á Aut- 
berto,qcs tupadre efpiricuai;,tu pro' 
te¿ror,tu amparo. Oyedfu boca ia 
doctrina celeftiafy laspalabras qtie 
ne de vida , para q puedas tornar a 
reftaurar la efrola, q aulas perdido?

Boluio Ladelino á fu-, acuerdo,y i 
coLiecidoj y cofuíTo co la'spalabras , Conncríló j 
del Angel,fcencedió vna cécella d e ;<3e Lan̂ ci* ' 
de luz en fu coraco,q ie.defcubrio r 
íu vidapaflada,y tuuo horror,yaf- j 
co de vcríe.Tras efte conocimieco, 
le dio vngra dolor,ácófideraríe en 
ta mal cftado;,é hilo á hiiofele yuan 
las lagrymas dc lós ojos,'y era tato 
el miedo,q auia cobrado de la muer 
te del copancro,q.no víala hora de 
llegar álos pies <f Autberto,para ha 
zer cSfeífió delus pecados, y def- 
i cargar aquella fencina, y abomina
do de vicios,qya aborrecía,y Je da' 
uaen roftro.Fuefleála ciudad d Ca 
bray, y entrado á donde enana fan, 
Autberto,feproftrógemiédo, y 11»: 
rado á lus pies,v no le atr euia á le- 
uatar los ojos,de pura vergucca ,y? 
cófuffio.Pero como mejor pudo,di ^Luca. 15 
xo las palabras del hijo prodigo,bO, 
padre Autberto pecado he contra 
el cielo,y contra vos: ya no íoy dig
no de llamarme vueftro hijo.,Aq_ui 
teneys prefente áLadelino,y no me 
efpato:q no me conofcaysiporq mis 
obras ha fido cales,qcÓ juico mulo 
mepodeys tener oluidado.Dixo ef* 
tas,y otras palabras, co ta gjra rouef- 
tra de fennmiento,y dolor,que en
ternecieron al-fanto viejo; Leuanr 
tole,y echolelos bracos al cuello,)’ 
moftróle feríales á amor,y dio ordo

Mm _4 como
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Penitencias 
de Un Lan 
dclino,yiiis 

I percgrina- 
[ cioncs.

XÓ combemcndaflefn vida ,y porqub 
s  -j.. J le pareció la traiá muy manchada 

■' - j con los pecados pallados,no le per 
¡mitió,que toma lié juego el abito,íl. 
¡tío ordenó-, que eíluuiefl'e dentro 
jdel Mónafterio con el era ge de fe- 
glar,haziendo penitencia. ;
• Efta hizo Landelino con tanta; 
gana acordándole ’del mal camino 
que auiá rraydo-,qué puedelerteni. 
do,por vín raro éxemplo'de penitfi 
tes. GcíménCo con el fundamento 
de la humildad, y menoíprecio de 
fi mifmo, á maltratarle con vigilias, 
Con hambre,fed, d'dnuáez vfrió.y 
con abundancia de lagrymas,procu 
rana lanar las manchas de los peca- 
dosdc-arras. lamas danadefcáiíoá 
iú 'cúcrpb,quitándole aun de las co 
íásnecelTa'rias,encaftigo dé las fu- 
pérfloas,que acia admitido. Final- 
menté fue 'tal fu emienda , que le 
halló ía‘n Aútbcrt'o poT merecedor, 
dé echa pie el -abito -demonge.-y por 
que cenia g'rá defleo de y r a Ruma, 
para vibrar las reliquias de los la- 
grados A'poftoles,y có el trabajo de 
la peregrinación,pagar algo,endef- 
cuccodé los malos paflbsque aula 
andado,¡le dio licencia para hazér 
efta jornada, -en laqual Landelino 
hizo rr.ívchas obras meritorias, y d-'e 
mortificación,afligiendo, y maltra
tando-fu cuerpo. Auicndo vilitado 
Jos vmbral-es de los templos, don
de efta las feliqn¡asmas eftimadas 
de Roma;,y andado có mucha deuo 
ció todas las citaciones de.aquella 
ciudad-,dio ¡a bneltapara Cambray 
ylúegofe prefentó ales pies de fu 
patrón,y;padre S. Autberto: elqual 
le holgó infinito de ver fus fieruoTo 
fos propofitos ,y que perieueraua 
en elfcruicio de Dios , con que ;ya 
ie pareció merecedor de darle al
gunas ordenes , y le admitió á fer 
¡Diácono. Gonftituydo -Lándelino 
■en eítegrad'o no folonofe enfober

uéció,péroíe moftraua mas húmil-' 
dcfmá's benigno, mas dciioto ,mas 
pió,mas obediente a todos,tefaíén- 
dbíé por indighb dé lemejantc ofi
cio. Y li bien con íús obras fatisfa- 
zia á todos los miradores, él éftaua
defeontentifsimo de fi mifmd-.por- 
qúé como le y ua creciendo la luz en 
eí alma,échaua mas de ver lasdfcfor 
déñeSde los añbs pallados ¿ y no fe 
podía eonfolar, por átiér ofendido á 
la Magéftad diurna. A fsi para moni 
ficarfédé nu'éuo,pidió licéciaáían 
AutbértOipara bóluefórfa vez áRo 
ma-ElíáritoObilpófela cÓcedro,có 
noeiedb fus buenos intentos, y La- 
delino hizo ella jo rnada, con harta 
déobcion,y cópunCion,y á la buel- 
talan Autberró como conocía los 
éfpiritiis , y aui'a 'calado , y echado 
de.ver en Landelino-,que era vafo 
de elección J é  ordenó de ñufla.

Puefto Ladelinoén tan alta dig
nidad , confideraua quan indigno 
erá deliaiporque quien auia téhido 
vida tan desbaratada , no le parecía 
era digno dé llegar á tan altos myl- 
terios,y Sacramécos.Y afsi andaua 
bufeando tracas ,ccmo poder fol- 
dar,y reftaurar las quiebras délos 
ti empos paíTados-.halló que pues no 
lelamente auia fido ladrón,linoca- 
pita d ellos,y caula de muchas cíen
las de Dios,que íéria bueno cuydar 
de la íal ud de ios p roximos, y pues 
con fu mal exemplojos auia hecho 
caer.boluerlos ¿ edificar con fu doc 
trina,y obras.Para ello, y para aca
bar de quebrantar fu cuerpo, aun 
fue tercera vez á Roma,y llenó cófi 
godos lancois monges Adeiiiro, y 
Domieiano,que deípuesle ayuda
ron muy bien enfus laníos ¡nietos, 
V todos tres fe prefentaron delante 
del Sumo Pont fice-, y le pidieron li 
cencía para predicar, y el fe la dio, 
v fu bendición,con qnefe bolnicró 
áüaprefencia de fan Auxberto,eo-
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{ijeocapcí0 ¿.predicar ía palabra di - 
•uina,como :fe-1 es yuan-j un ra ndo. di- 
fcrciíres perídaas,cuno ncceísidad 
fan ̂ Lade'ino de: bazer alg u no s M o 
naftcrios.

El primero,y principal, y el que 
en aquellos ciemposfue masfamo- 
fo/ellamó el .Louien.(e,ó Lauuien- 
ie ,edificado enelCódado de Enao, 
¡cabe elrio Sambratpero porque té 
(ootnychas cofas notables q dezir 
del ,le dexo para otro capitulo. El 
jotro edificó cabe el pago llamado 
.'Alna, y lededicó al Principe de los 
Aportóles ían Pedro, v pulo en el re 
Jiquias luyas tryadas cf Roma,y afti 
le dio por nombre ían Pedro Ale- 
neníe, queeftaua dtftante del Mo- 
naílerio Louieníe tres millas.El ter 
cero que fundó fe llamó Guasiarie- 
íe,y Je oonfagró cambien al Apoftol 
ían Pedro , y eíta de Laubaco ocho 
millas.Era mucha la fama, que fan 
Landelino tenia en eftos tiempos, 
ya adquirida,y los Tenores de Fran 
ciale dauan grueílas Jimofnas, con 
que pudo edificar eftos Monafte- 
nosfiuntarbuen numero de mon
jes, y dexarles con quefefuften- 
car congruamente.

Pero eratantala codicia quete- 
niael Tanto , del aprouechamiento 
de las almas,y tal el fruto de íu pre-~ 
;diacion,quecodoseftos Alonárte
nos no bailaron,paradar el abito á 
l°smon.ges queacudian.A eíla cau 
ía desando encomendados los tres 
Conuentos,á tres padres efpiritua- 
les,que losgo.uerHaílen , el con fus 
compañeros Adehno, yDomicia-i 
nojcomencó a edificar el qnarto(ca 
le vario llamado {don, que es tam 
l>é en el Condado de Enao,J) y eftá 
en la comarca de la ciudad de Bal é- 
cenas , ai qual llamó Crifpinenfe, 
porlarazou que luego diremos.El 
mifmo fanto,y fus compañeros,tra- 
^jauan eu la obra, abonaua el kt-
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gar,qm'tauan.Ja efpefura,y maleza,’ S .S e n i  
yara plantar lacafa,Ygteíia, y ofid- t 
nas.Vn hombre de aquella tierra,* 
pareciendolequelos-monges hazia 
daño en fu heredad , viéndolas co
gullas,que tenían quitadasepara po 
der mejor trabajar, por eftoruarles 
aquella óbrale las tomó, deffeando 
q íe fueflen de aquel lugar, ¿  edifi- 
car el Monafterioá ocra parre-Pero 
yanueftro Señor(paramoftrar que 
auia perdonado los pecados á Lan
delino) le comécóa iluítrar,ccn mi 
lagros,v agora hizo vno,en vengan 
ca del atreuimiento,que aquel' hom 
bre auia tenido enclauandole de 
pies a cabeea,có vnos dolores muy 
terribles.Luego cayó el hombre en 
la cuenta,que padecía aquel traba- 
jo.porfu defcomedimiento, ymal 
terminorconocio fucuÍpa:pidioper 
don á S.Landelinotencomedofe en 
fus oraciones. El Tanto-rogó á. Dios 
por el.-y luego boluió á íu entera Ta
lud,y con efto al Tanto lé quedó el 
campo feguro,para edificar el Mo- 
nafterio cora encado, el qual dedi- 
coamieftra Señora,á quien tenia 
por-abogada.

Era muy acomodado aquel puefi-j 
topara los intentos de ían Landeli-[porlas ora 
no , y Tolo tenia vna falta ,que nociones de 
auia átente cerca , y padecían mu-:̂ acíó<jaí'ué 
cholos monges,paraproueeríe de teCnfpiné 
agua-.porquee! rio eftaua algún rre.rt 
cho apartado. Y  a confiado Landeli- 
no,en la merced quenueftro Señor 
le hazia,le fiiplicóíauorecieíTe á ef- 
canecefsidad , y fin cien do que fu 
Mageftad Ieauia oydo, con el bá
culo que tenía en las manos , hirió 
en la cierra,y falio vna fuente, y ca
ño de agua con canta fuerza, y pu~ 
janca,que fe leuantaua encimade 
ktierra,y poreíTo el Tanto llamó ai 
Monafterio Crifpino,por aquelfa- 
uor,y merced que el Señor le auia 
hecho,de darle aquella fuente,que

parecía
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0 parecía fe leuantaua como vn pe- 
cacho,v eftauan las aguas como he
rizadas, al modo que los hombres 
fuelen poner crcípo,y lcuantado el 
cabello. Aquí en efiequarco Mo- 
nafterio viiuó fan Ladcíino mas de 
afsicco:á aquí fe yua á predicar por 
toda la comarca:aquí hizo muy gra 
des íéruicios á nueliro Scñonaqüi 
fe le jumaron gran numero de mon 
ges,que guardauan la Regla de fan 
Benito,co fuma puntualidad, y per 
feccion,la qual dcípuesíeconleruo 
por muchos anos, con extraordina 
rio rigorraqui vinieron en compa
ñía elfos tres teneos Ladelino, Do 
'miciano.y Adelino, con perpetuos 
exercicios de lección,oració,v mu
chas obras penales,con que dauan 
exemplo á ios monges, que allí fe 
auiau juntado.

¡ Apartóle S. 
! Landclinoá

I Inzer vida 
eremitica,

1

Pero viendo fan Landelino quei
vacftaua bien entabladas difouef/ « i
ta aquella caía, deífeofo de llegará 
algún graii punto de perfección , y
como fue vn hombre tá desbarata-
¿3o,v auia ofendido á Dios de mu
chas maneras, procu rana agradarle
por todas las vias que podía,y pare-¡ 
ciendole que la vidafolitaria, deí-j 
pues de la mortificación que fe ha 
tenido en el Cemento,es tan alaba
da de ¡os padres,dctcrminó retirar-'
fe á vna ermita, yefeogió vn puef-

aguato m u y a co m o d ad o, do n d e e 
de la fuente Criípino, fe yua a jun
ta con ia del rio,y en el hizo vna er
mita dedicada á ían Pedro. Quifo 
también,que los queauian fido co
payeros en íus caminos, y peregri
naciones,le imitallen agora en la vi 
da quieta, y lolitaria, y afsidio or
den que Adelino hizieífe otra ermi 
ta,vna. milla de la fu ya ,cabe cirio 
Hon, y que Domiciano tuuiefle 
otra cabe el rio Aynao , díñate dos 
millas de las otras.Era vna vida del 
cielola que elfos lautos hazian etf

llyUX..

competencia,procurando cadavno;,£2) J  
feruir mas y masa nueítro Señor,L 
defpidiendofe de todos los cuyda-j*0, ^  
dos,fino es de fola la lección,y con
templación,y de quando en Guan
do dauan vna buelca, por la comar-l 
ca predicando, yboluianfe luegoáJ 
fus pueftos,adonde en loables exer i 
cicios acabaró fantifsimamctc. San )
Ladelino, paliodefra vidaáquinze 1
de Iunio , a y los móges de] Monaf- 
terio Crilpinefe, que íe auian halla'; 
do á íu muerte.le licuaron á enter«i 
rar á íu cafa, á donde repofa el cuer 
po , por el anal ha hecho Diosnota 
bres milagros, en que mueftra el 
Señor,quanco le agrada la peniten
cia,pues de hombre ta deíalmado, 
vino á íer vno de los fantos mas ef- 
timados, que ay en tierra de Flan- 
des,y la Yglefia Romana ¡eadmite 
en ei numero délos que pone en fu 
jmartyrologio. Los de ia Orden de 
ían Benito le celebran el dia que di 
ximos arriba. San Adelino pafso s.Ad:¿ 
deífa vida a veynte y fíete de Iunio,1 ;
b y es también tenido por íanto , j^Vfd 
fu cuerpo cífá enterrado en el 
naíterio Criípineníe, y hazen delj 
comemoracion Víuardo en fumar j 
tyrologio , y Moiano en el lndi-jc ¿-’a 
culo.c pwfJ

San Domiciano (el otro compa- /«. ; 
ñero de fan Landelino que fue con! 
el á R.oma, y fe apartó á la ermita)'-'"•f 
falleció á veynte y dos de Iunio,cn.M' 
el qual fe celebra fu fiefita , y eíla[ 
también acompañando al cuerpo j 
de fu maeftro ,-en el Monaíferiuj 
Criipinenfc.

Otrodicipulo tuuofan Landcli-|s.Dc¿3 
no llamado Dodonio celebrado ta-j 
bien por fanto,  ̂fue Abad d J  Mo-^ Míí 
nafterio Vuasiero ; que diximoswc/W 
auia edificado ful niaeftro (el qual c¡;!0, i 
eífayadeífruydo) viuió en el cite ¡¿asá 
anco con grande exemplo de fan ti- y,a:, i ¡¡

-dad , enfeñando áfus dicipuios la
cifre cha



j-.ívbír'

runfio eftrecha fendadel cielo , lleude el 
T  Señor para íi á veynte, y ocho de 

(■¡■o-’ 10:ubre,a pero no fe celebra fu fief- 
fta aquel di a, fin o otro adelante,por 

,, :refpedodelos Aportóles íanSimo 
y ludas. Eftá fu fanco cuerpo agora 

: • enterrado' en vn pueblo del Conda 
do de Enao, llamado Fania , en el 
Obifpado de Cambrav , y no lesos 

■ 'del MonafteriodeMaubage. Tra- 
' ,íff" radertefanto Tritemio en el libro 
'" r"‘ tercero de los varones iluftres.l>

Es Hijo también del Monafterio 
Criípinenfe.aquelilurtrifsimo lan
ce,v gra.penitente,llamado Aybcr- 

; „e.cosctcl qual no pongo aquí fu vída:¡ 
1 ¡porque floreció mas de quatrocien 

{tos años adelante:pero hago fu me 
moria: porque es la honra',' y prez 
delta cafa,y nos dclcubre clárame 
tc,como la vidaeftrecha,y riguroía 
¡que plantó fan Lande!ino,fe confer 
¡uó por muchos ligios,que es lo qué 
¡mas ilurtra a vn Conuentóiporque 
ÍS. Ayberto floreció en los tiempos 
'deVrbanoicgundo, y Pafcual fe- 
gundo. Y  no íolamente en aquel 
tiempo no cftaua relajada la obfer- 
uancia defta cafa,antes los monees, i?
¡ntentauan nueuas penitencias, y 
extraordinarias,y dentro del Con- 
uento,v en las ermitas á dódeíalia, 
hazian vna vida muy eípiricual, y 
del cielo: no haré mas que hazer 
apuntamientos de las heroy cas vir 
tudes de Ayberto , para prueua de 
1° que he dicho, reíeruando fu hif- 
rorialarga, para fu lugar. Y lopri- 
mero digo,que fan Avberto fue co 
pañero de luán ermitaño, fugeto ai 
Abad Cnfpinefe, deípues el Abad 
defta caía llamado Raynero , con el 
¡ermitaño luán, y con fan Ayberto, 
fueron en peregrinación camino 
,e R.oma,y todos tres yuan con los 
pies delcalcos,vertidos con fendos 
juicios:y vuafolacauaígadura que 
11 euauan,no era para feruicio fuyo,

•¡¿¡o d.£ _________ _ _Centuria Segunda. 21 o \Añode\
fino para los pobres,y romeros, 

^topauaneuel camino.Paflaron m u '^  i S S í 
chascólas ,que diré en fu tiempof 
Ala buelcatomo el abito fan Ay- 
berco,en el iVlonafterioCnípinen- 
fe,dóde eftuuoveynte y cinco años* 
fin comer leche,qQéfo,ni peces,coc 
tentandófeccn pá.n y aguá,legum
bres , y algunas yeruas ; fu vertido 
eravnafperofilicio , y fü camavn 
efeaño, y quando fe leuantauaná 
maytiñes los demas monges,yaeI 
lleuaua rezádoel plalterio.Deípues 
pafsóla vida folitaria en la ermita, 
como fe vfaua en aquel Conuento 
y eftuuo otros veynte y cinco años, 
haziendo aun mayores penitecias 
Harto grande era eftar encerradoc? r _
tanto tiempo (porque deípues fue 
reclufojno comia mas de vna vez al 
dia,y en ella no liegaua pan alabo-1 
ca,ni beuia agua,ni vino,fino las fru 
tas,y verduras ,lefcruian de comí-' 
da,y beuidà.Llegò à fer Sacerdote, 
y timo licencia para dezir dos inifi- 
las cada dia,las quales el jamas de- 
xauada vna era por los viuos, y otra 
por los defcintos.Tenia tanta deuo- 
cion,de ayudar à las almas de pur
gatorio , que por erte refpecto de- 
zia todos los dias tres nocturnos co. 
nueue liciones. Pero que noctur- 
nosí En lugar de los trespfalmosj 
que noíotros rezamos,dezia el cin
cuenta, v luego las ores lecciones 
con lusrefponfos.Deípues boluiaá 
rezar otros cincucta plalmos, y de
zia tresleccíones.y quando acaba- 
uael tercer nocturno , eraauiendo 
rezado todo el pfalterio.Elcriuió la 
vidadefte fanto vn Arcediano de 
Auftromandia, y la refiere Surioá 
flete de Abril, c y defpues que ha 
contado infinitas cofas, que agom 
dexo, viene à dezireftas palabras.>.cSma to- 
To he ley do y na , j  muchas Jas hiflori as mo.z. y,
de ¡os[aritos padres,y en ellas he confiderà-,̂ 
do fingidores exemplos de abflinecia,j morti--

f e  ación:
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Chrißo pe ación:pero entre ellos no he hallado alguno, 
£  j l  áqnie {~ea inferiorpin-Apjerto. Eñas cofas

he dicho afsi lucintamente,no para 
corar íu vida,qno fe puede rcícrir, 
lino en muchas hojas : pero para 
moílrar por la vña el ¿con,y queco 
nofean los lectores ,que vidaintro- 
duxo S.Ládelino en el iVlonaíterio 
Crifpincnfe, y que canjas tan pro
fundas abrió ,pues alcabode quinie 
ros años , le coníeruacaenlacaía, 
el fumo rigor que dexamos apun
tado.

La hißoria de la A. ha di a 
Loui'en fe ,j de algunos ¿¡ba-\ 
des, e hijos iludir es que tuno:; 
deciar a fe como en la Ordtn\ 

de S. Benito huuoalgu 
n:s Aáonaflerws 

i [copales.

I I .

Eptfct

Cap

F.í Monaf- 
terio Lomé 
l'c fue cdifi-

Landclino." donde el arroyo Laubaco, va adef- 
/cargar en el íus aguas.Confína con 
tierra de Lieja.pero no eftá en elle 
Obifpado, fino en el de Cambray.j 
Aconteció á fan Landelir.o lo que á! 
los hombres piincipales, que tiene: 
muchos hijos, que al mayorazgo 
dan la principal hazienda , y los de
mas quedan pobrcsiaísi los Monaf- 
terios,que edificó lan Landeiino, 
deípucsdelLobienfe tuuieronpo
ca hazienda, encomparacion luya, 
por ícr el primero , y como mayo
razgo de los otros. Es cierto que

Ílan Landeiino dio principio áelta 
Abadía,pero no laacabó , ni perfi-

L iluflrifsimo Monaf-- 
fifàjjji jterio Louienle, citali-! 

rio en el Conuado de! 
Enao , y cerca del rio; 
Sambra,cn aquel lugar!

cionó,valsi he viíto diferentes pa {.£2 ^  
receres, para aucriguar quien fue'*., 
el primer Abaddeftc Monaíterio,1 3 ^  
vnos dizen lo fue fan Landeiino, 
otros que fan Vrfmaro (lauto in- 
íigne de quien luego trararemos) 
otros afirman que el Duque fan 
Hiduifo .marido de Tanta Aya, pri
ma de Tanta Vualdctruda, q desan
do el eítado tomó el abirodemon 
ge , y deípues fue el primer Abad 
Lobieníe.

Pero yo doy mucho crédito , a
Fulberto autor arriba alegado, cu-̂ Ssry
yas palabras quiero reierir : p o r-jj^ “' 
que nos daran mucha luz, afsi para ¿cíb ü; 
eítaqueíbon, como para declarar 3 hhr. 
otras calidades delta cafa. í̂pudapuds:.i 
l<tfétds{dize tratando de fan Lan-',13.Dd 
dchnojcxtruxitMcn.ijleriíim, m hcncre 

| beati Petn ^ápcjloli ,quod cerner, ti bus q::i- 
jdfff» , adindidum agregij Uhoris (u/pccre 
pbtrft ,quod etlam regijs ditauit munenbus, 
j ac hilastm familutcfi rcplcuit copia , cni 
I quidquid ¡nerum Regum magnipcentia,p¿f. 
pm per Frartcorum acquipuitregna deiega- 
un ,ne fratrum con?re?ano ilaáern feruiensO O. J
ego'ct htstqu£ mariachis perunttsr cRe con
grua.Quo mleco regende Ecclefuc, beatutr.
: Vrfmanum prapeett , yirum rnonbus orm- 
I tumpgnis &  m ir ¿culis corruícum. V a t ra- 
jtando Fulberto délos Monaíterios 
que edificó lan Landeiino , y en fe
mé jante ocaílon viene á dezireítas 
palabras rraduzidas délas de arri
ba. C’abeLaubias edificó vu.Monaí- 
terio en hora de fan Pedro Apoftol 
que verle fulamente,es mucílra,e 
indicio,deauerxoítado mucho : al 
qua! enriquezió con dones reales, 
y con abundancia de villas , y cic 
criados para gragearlas.y aquic dio 
todas las mercedes, que los Reyes 
de Francia muy de ordinario lej 

íauian hecho. Y  e-fio ordenó con w-j 
rento,de que d Cor.ucto de los her; 
manos , que allí anian de feruir, no,
tuuieílen ncceílidad de las colas,



ino de'fino __
fot {¡O que Ton conuenientesparalosmó-, 

Jo-es, y pufo eo eftc Monafterio pori 
nrelado à fan Vrfmaro,varón ador-j 
najo con virtudes, y cfclarccido j 
con milagros, Hafta aquí fon pa-j 
labras deFulberco, que nos decía-j 
ran hartas colas. Lo primero fe co
lige dellas, que fue dedicado efte] 
Monafterio à fan Pedro, Principe 
Je los Apoftoles, y dequatro que
edificò fan Landelino, los tres con-1 ¡  ̂
fagròàcfte gloriole lànco. Lo fe
rrando le entiende auer fido efte 
Conuento muy rico , y Latidelino 
muy fauorecido de los íteyes ,pues 
dize, que de ordinario le haziari. 
mercedes muy crecidas,)’ todoqua- 
to le daua,afsi en las villas,como en. 
cfclauos , lo aplicaua , paraque los 
monges deLobio notuuiefien ne- 
cefsidad. Y  como el fe quería caf- 
tigarà fi mifmo , porque auia que
rido ferrico con hazienda agena, 

laque era propria, y 1c 
auia dado,fe deshizo,para viuir po 
bremete,imitado en cito à Chrifto. 
Yafsi vimosqenel quarto y vlti- 
mo Monafterio que fundó , el mif
mo trabajaua por fus manos, y abo 
ñaua la cierra, haziendo el oficio de 
vn trille jornalero •• y en la vida de 
fan Avberto fe dize expreílamen- 
te, que laslimofnas que le traían 
fus deuotos,mandaualleuar al Mo 
nafterio Crifpinenfe , que era muy 

j pobre.
! Porloqualeftoy perfuadido, q 

" 7-;: ü bien fan Landelino pufo las pri - 
meras piedras deftc Monafterio, y 

-■--já.jlc edificò y enriqueció, pero que 
jpor fu humildad' y modeftia, no 
jquifofer fu Abad , fino que pidió 
jà fan Vrfmaro , fe cncargaífe def- 

»a'ra prelacia, como fe colige bien cía 
.•. ...¡Jramcnccde las palabras de Fulber-: 
:'óiujcoarhba alegadas.Lo qua! es muy 
•j> ^conforme àio qucMolano dize en 
po. c¡ Indicalo en dos lugaresa : en el

Centuria Segunda.
■.... .a

211 A n o  dé
vno, quando traca de íán Vrfmaro, S.fB en i
afirma que el Duque Pipino le lia-■ r» . _ _ _ to*. 17 limo , paraque rigichcei Monafte 
rio Lobienfe ,y  ¡as mas palabras ca 
firepice , quando poned elogio de 
lan Hidulfo,Duque Lobieníe.qufi 
era vno de los principales feñores 
del R.eyno de Auftrafia, en tiem
po del Duque Pipino el viejo, por 
cuyos ruegos fan Vrfmaro acepeó 
el gouierno defta Abadía. Por lo 
qual entiendo que fe engaña Ar 
noido Vvion (quando trae los Aba 
desyObifpos Lobieníes J en po
ner al Duque Hidulfo , por pri
mer prelado de efte Monafterio 
Qujen le dio mociuo de errarle fue 
Tricemio , en el libro quarto , que 
trae á vn Hidulfo Duque por Abad 
defta cafa: pero ni Tricornio dize 
dedonde era Duque , ni los años 
conciertan: porque le da lugar,en 
tre los daros varones ,defpucs de 
Guvmundo , que floreció por los 
años 3 e mi! y quarcnta.Y pudo ler 
verdad que huuiefle otro Duque 
Hidulfo por eftos vlcimos años, 
prelado de la caía,pero en ninguna 
manera fe puede poner efte por A- 
bad primero Lobienfe, fiendo can
tos años antes la fundación defta 
iluftriísíma Abadia.

En qmé aya fido el primer Abad 
como hemos vifto, ay diueríos pa- Conr 
reccres: pero es cierto yen quero-iuentofuí 
dosconcuerdan,quelos quealprm^P^op31' , 
cipio gouernarólacaía, todos fue
ron Obifpos confagrados, y varo
nes láñeos,y muy do&os.Era el Mo 
nafterio tan principal y graue, que 
es de losque.antiguamencellama- 
uan Epifcopales , de los qualcs ya 
hemos vifto algunos atras , y dej 
efte lo dize expreílamente Mola- 
no , tratando de Amolobino por 
eftas palabras bien notables. Mno-
lobin'is L'ibijs jmt &  „ább.is , &  E~ 
pije opas ft qaidem Lobiam locas regia*

N n reo-mO
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Chrifio regia rm m if.centia extrucius p u lii ccm m t- 
'tcbatxrnijiprrm uru c jie t ordlrutus E p i [co

pas p e n t hoc ccm petcba: rwuclhc [d e i ru ii - 
mentis^qua, d i grutas p erdiífotut, m am  in  ah  

qttot fa n c h  V rjm art [u ccejio res, ~\>ndc m  d ic  

ta -A bb.'itiah  dignhate nonm lla [uperpm tre

liqni£. Que quiere aezir. Amalobi- 
no fue Abad y Obifpo,en el Mo- 
nafterioLobienfe: porque efte lu
gar de Lobio era Rea!, y eftauaedi 
ficado con lveal magnificencia , y á 
ninguno íc encargaría el gomerno 
del , fino eftuuieílc primero orde- 
nadode Obifpo,.como conuemaá 
la enfuñan ca déla nucua fe , que 
entonces íe plantaría. Y eftadigr.i- 
dadaun también duró en algunos 
íüceííorcs de fan Vrfmaro de don
de ha procedido ,que en la dicha 
Ahadia aun aya agora algunas reli
quias defta dignidad Abacial. Eir 
las quales palabras fe confirma dos. 
colas ( que arriba dexamos dichas) 
La vna que le eligían muchos O- 
bifposen eftos tiempos en Fran
cia 3 que Hamauan Rcgionarios, 
que no tenían Diocchs determina
das , fino que eran inftituvdos pa 
ra andar predicando en diferentes 
Regiones: y lo fcgfido quelos Aba 
des defta cafa , Rieron cafi todos 
nombrados para efte intento: por
que cftaua en tal litio elle Munaf- 
terio , que hazia ( digámoslo afsi) 
dosíuzes,miraiia á Francia, y Ale 
mania, y en parte donde podían! 
predicar á los Flamencos, y Me-! 
napios ( como diremos luego tra
tando déla vida de fan Vrfrmro.) 
También fe colige de eftas pala
bras,que elle Monafterio era Real, 
y que los Reyes particularmente le 
enriquecieron , y edificaron con 
tanca grandeza , que pudo dczir 
muy bien Fulberco, que fofamen
te mirándole defdc afuera , repre- 
fentaua mucha grandeza v ma"ef- 
'tad. ; °

I Pero no es ello, de lo que vo S.%c?u 
!principalmente me pago,en los fu- í̂  
jgaresconfagradosáDioSjfinoc'elai 5 ^
¡ obferuancia regular , y perfección' .̂,,
! en las coftumbres. F.fta feprancó rf u-'f 
con admiración en la Real caía de cc,\ f. i 
Lobio , y eran muchos en ella los 
que le ammauan á ícruiral Senorf 
porque fue efte Conuento de buen 
numero de monges,y muy crecido, 
como ic colige cel autor que eferi-1 
uio lavida defama Ama’berga, pri 
nía de lauta Gertrudaíquetraehu- 

|rio a diez de lulio.)3 Por efte tiem- 
jpo(d¡ze_)auia cnelMonafterio Lo-3 R')'ct¡ 
bicníe,no pequeña cantidad domó 4- to.Js 
gcs,que íeruian á Dios conforme “]■ 
ala Regla de lan Benito ,y floreciai 
allí el cuhodiuino,y la íantidad re' 
ligiofa, v á la autoridad y rcticren-j 
cía de aquel lugar, íe le jüraua otra1 
calidad , que es cftar allí los cuer
pos de muchos iuntcs enterrados. 
También en lavida de lama Rey- 
nelda hija de íanta Ameibcrga,
{ que fe hallará en el miimo SuriOj 
á diez y feysde Iulio ^ ) íe enema t 
vna excelencia deefta caía, que ¡¡ 

jKoquiíe pallar en flencio : parque p¡ \ 
idelcubre el mucho recocimiento r  ¡ 
jdc los Religioíos de ella. Porque!
'dize el autor ce la vida de íamal 
jReyncícla , que por ninguna vial 
¡ni ocafion , permuianlos rr.ongcs 
'defte Concento, queentraiJcn en 
!el templo mugeres, y con querer 
efta famadcxarles toda fu hazicn- 
da, que era muy' grueíla, no bai
lo  cite moriuo, paraqne torcicílcn 
vn punto defte intento. Y cftando 
la lama períeuerando á la puerta 
tres dias,no la permitieron que !!c 
galle ala, Yglefia , nimor.ge algu
no qutfo íálir á fu llamamiento.
Pero lo que la fanta no acabó con 
los hombres, lo alcancó de Dios: 
porqíu Mageftad difpenfó con ella 
milagrofamente,y la metió dentro,

como

¿ c
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tío de ___ _
'iriíio como veremos al fin deíle .ano.j 

'qiiando trataremos de la vida de] 
janta Ileynelda, muy digna de ferj 
Icyda. ?

Muchas vez es la experiencia 
apoya y acredicalas cofas, mas que 

_ diferentes razones , y fi bien pu- 
sl-á«, diera traer hartas,en confirmación 
i I de la fancidad de eílefagrado lit

igar, pero no quiero, fino reprefen- 
jur al lector los varones iluítres'y 
faotos, que ha tenido , haziendole 
que vea , y palpe , la obleruancia 
defte Conuento , donde florecie
ron tantos fugetosexcelentes, que 
es la mayor prueua que fe puede' 
traer, para acreditar álos Monaf- 
terios. En eíledeLobio feauenca- 
jaron ¡os fíguientes. San Landeli- 
noque ¡e edificó , y fus fantos com 
pañeros Adelino , y Domiciano, 
que le ayudaron. San Vrftnaro mo 

m1E:o ge, Abad y Obiípo , que conuircio 
igranparte de Flandesála fe Caco- 

Hmo lita. San Hirmino , que le fucedio 
jen la Abadía y Obifpado. San Teo- 

I .. 'dulfo que fue el tercero, y efl¿i ef- 
lK,~‘3 crito como los demas, en elCata- 

logo de los fantos, y fe celebra fu 
fielbaveyntey cinco de lunio. El 

s.vtífo'quarto fan Vlgifo , que yguala i  
los paliados, en fantidad y mere- 
cimientos,y murió á quatro de Fe
brero,como fe vee por los marcyro 
iogios. A ellos fucedieron en la 
Abadía y Obifpado,fan Abel, y fan 
;An¡oIobino, aquel .murió á cinco 

: ' deAgofto,y elle áficte de Febre
ro. Y codos los que hemos conta
do, fueron Abades de la mifma ca
la, y Obifpos cambien del mifmo lo 
gar, ydefdetl ano de fu fundacio, 
baílacafíel de ochocientos,no-hu 
uo prelado en ella caía , q no fuef- 
lelanto canonizado. No fe que 
mayor información fe pueda hazer 

que los mas monges eran muy 
fieruos de Dio's,pues por la íalu¿,q
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mueftra el roftro, fe fuele conocer S .B e n i 
laque ay en todo el cuerpo:v como T_,
dlZe el Sabio.3 Qudleí el quegouicrru . 5
U ciudad ¿ales fon los que yiuen en ella.Ta * £cc e‘ IO
bien quiero que íalganen elle alar 
de los monges láñeos, e ínfignesen 
letras, que tuuo Lobio, viera def
eos primeros Abades , que he con
tado. Han la ennoblecido fan Ra- s. Ratería 
terio,hijo delCodedeViena,Obif- dc 
podeVerona,y defpues de L ie ja ,!^ 0"3" 
queefcriuiolavidade ían Vrfma-I Anfegifo 
ro(la qualluego pondremos. An- r̂cobifpo 
ícgiíó Arcobifpo Scnoneníé, hom- 
bre no menos docto,que fanco ¿ y q 
recopiló las leyes, que hizierd Car 
¡os Magno,y Ludouico Pio.Hildo- 
uino Obifpo de Verona, y deípues' Híldoyno 
Arcobifpode Milán,que tomó por £I)’1ÍP0 ^  
argumentaeícriuir las vidas délos 
Obifpos y AbadesLouienfes ,qcó 
tener muchas letras,le pareció elle 
argumccoenceroygráde.Adeboido 
Obifpo de Lieja, varó infigne en fu Adeboldo 
tiempo. Franco nacido del linage- o^P0 dl 
délos Condesde Enao,gouernóe] ^nco 
mifmo Obifpado. lluílró tambienbifpodei.fi 
y ennobleció aeíla cafa A.delberro) 7a- 
de quien dize Tritemio ellas pala.’ ija-ordefte 
bras, en iahiíloria de Hirfaugia. b’-Conucnto. 
Floreció dize en ellos cicpos Adel-  ̂
berto,que auiendo fido monge i^b^ttermo 
bienlc,de nueílraorden, fue Abadjdw ^ ° "  
Géblacenfe,y maelfcrode Burcardo', „ .
Obiípo Vvormacicnfe,hobre doc- Lobiéfeera 
tiísimo.Eíle Adelberto ruuo mu-Vniucrildad 
cha erudició enlas letras fagradasp,, 
y en lacieciahumana.y quando era|„ 
monge Eobienfe, leyó publicamenj,, . 
cea los monges, y facó dicipulos',, 
erudidfsimos , y defpues publicó],» 
muchas obras, muy dignas de fuj» 
ingenio. Halla aqui fon palabras;,, 
de Xritemio. En que quiero ad
ujera los lectores de pafib, que ef- 
te Monaílerio era vniuerfidad, en 
donde fe profeflauS buenas letras, 
y eferitura fagrada. Y  quando en|d̂  dere"_

B arcarda j 
Obifpo V- 
vonnaciéfc J 
colkftor

N n  2 ella
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C hr zìi O ella ninguno huuiera florecido fino, meneo a conformarle con lavolun-^,^/

J  =>, -r T.7 _____ •__O. I I ,  « ------s  iBurcardo ,Obifpo Vvormacienfe,
d  jeftobaftaua para fuma gloria fuya.

Ay dos Burcardos, ambos íantcs, 
y ambos de la Orden de fan Beni
to, el vnodicipulc de fan Bonifa
cio Apoftol de Alemania , que fue 
Obifpo de Erbipoli,y efte de quien 
agora voy tratando,dicipulo de A- 
delberto, el qual es hijo defte Mo- 
nafterio Lobienfe,y vno délos prin 
cipaies colectores del derechojcu- 
ya memoria es muy celebrada de 
los Canoniítas. Eftosfin otros mu
chos que dexo , fon hijos profeífos 
defta caía, quefi hnuiera de con
tar fus vidas, era menefter vn li
bro entero para ellas: pero confor
me á mi cofttimbre , quando pon
go el principio de las Abadías, no 
hago masque feñalar los varones 
eminentes ,paraquecada cafa vea 
loquees íuyo, defpues al tiempo 
que florecieron,tratare las vidas de 
muchos del los.

Agora viene por fu grada lahif- 
-■ '•Catalogo’toriadc lán Vrímaro , que como 
dc las¿ ls" -pbffiei' Abad defta caía,y que vinia 
Vrfmaro.' |y predicaua en eftostiempos,esbié

Í la contemos luego. Efcriuc fus vir
tudes y milagros Raterioa( Obif- 

ajRaterw p0 CjUe diximos auia fido de Lic- 
(tpud S«>‘. !ja) y defpues q haze vnprologo,en 
ta.z.-Apn:- que cuenta como.otros autores ha
18 eferito la vida de fan Vrfmaro, di 

ze en fuftancia, que fue natural de 
la villa de Fleon ,cn el pago Tora- 
cenfe, que eftaenlos confines del 
¡Condado deEnao ,cabeAbcfnas, 
y añade Molano,b que oy dia los 

& MftW; naturales feñalan las cafas, en que 
~VcrboVrp, viuian fus padres.: Fue fuconcep- 
nurns. don reuelada algunos dias antes 

jque nacieífe : pero defpues que le 
Igozó el mundo , luego fe conocio 
lauiade fer vn feñalado varón: por  ̂
¡que en fus primeros años parecía 
I viejo en las obras, y defde niño co

rad deDios , negando la propria,. 1 
que es adonde llega la cumbre de* 5 l?: 
la perfección en los fantos, ya muy 
hechos, y muy maduros . Moftró 
fiempre caftidad, en las obras y pa
labras. Era hermoío de cuerpo , y 
muy difereto, y hallaUanfe en el 
las virtudes de jufticia, longanimi
dad, abftinencia , paciencia, hu
mildad , maníedumbre, piedad, fé 
robufta, efperanca cierta , y cari
dad no fingida,}’ tantas prendas co 
mo en el reluzieren , le hazian 
bienquifto ,y  amado de todos fus 
compañeros. Mcnofprcció rfuy co 
tiempo rodas las cofas déla tierra, 
teniendo vn defleo feruorofo délas 
ccle’ftiales. Fauoreciole para efto 
mucho lafrequéte y continua ora
ción, v vn defleo de agradar ánueft 
tro Señor,en quanto hazia,ytra- 
taua,y efto le pedia fiempre con 
lagrymas ,follocos., compunción y
gemidos.

A efte natural,adornado de tan 
ras virtudes, ayudó mucho à ere- 
cer, elexercicio délas buenas le-!t0yd« 
tras , las quales aprendió en el Mo 
nafterio: pero digamos efto con las 
palabras íormales de Raterio. Edi- 

j tus itaq.-pusr ytjbutms efi y oca tus, adtd- 
tujqi docloribus [acrarum tradì tus jcriptu- 
rarum, qui imbuermt eumJacrisIiterisJi- 
uinaq-, Icge , non medtocritcr , fed pepee- 
te,nec feculariter,pedmonaftké, at<fi regtt 
lariter. Qujere dezir. Nacido pues 
el muchacho, fue llamado Yrfma- 
ro,y deípues de crecido, fue entre
gado ámaeftros delaefcritura,que 
le enfeñaron las letras fagradas,y la 
ley diu ina ,no mediana?,fino perfec 
tamente,no como à feglar, fino mo 
naftica y regularmente. En don
de mueftraRaterio , quefue muy 
docbo Si Vrfmaro en la fagrada Ef- 
critura,y q no eftudio como víauan 
empoces los fcglares,floxa y cibia-

mente,
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(k id ° menee: porque codas las- buenas ar 
 ̂ J  tes, y ciencias, cftauan reducidas 

í/ 1' á los Monafteríós, y para encare
cer íu mucha erudición , dize que 
no cftudio como feglar, fino como 
Josmonges de aquel tiempo. Vean 
aerara los hereges del nueítro,quan 
vanamente fe glorian de íus letras, 
y con quanta falíedad hazenafco,y 
mofa, de la erudición de ios religio 
fos, pues vn autor tan antiguo, y ca 
graue , queriendo alabar mucho á 
fin Vrlmaro, no le Tupo dar otro 
epíteto y titulo mas .honrado, que 
dezirqueauia eftudiado, Momjíice 
frrcgttUriter.

La buena opinion que tenia fim 
¡ Vrfmaro, y la mezcla que hizo de 
tantas-virtudes,yletras, fueron cau 

l !cbio ü, de que fan Adeline le efeogief- 
phi¡:.¿5 fepor Abad defu Conuenco, y que 
^•■ ’fueíTen interceflores para alcanzar"
| ‘ jlo con el, los Duques Hidulfo,y 

No fe fabe de cierto , en 
que Monafterio aya tenido el abu 
to,pero tienefe noticia de la vida 
rara,y admirable, que hizo fiendo 
Abad,y Obífpo , que (como dixi- 
mos) todo lo era junto. Es cofa ma
ncillóla loque nos,dize Raterio, 
dequan rigurofo-eraconfu perfo- 
na,y blando,afable, y carica tiuo pa
ra con fus ouejas: defemejantc de 
otros prelados,que á fus fubdicos 
cargan de vn pefo intolerable de 
preceptos, y ellos defpide efta car
ga de fus hombros.Era fu abftinen- 
cia tan grande, yfeauia puerto cal 
taifa en la comida, que dize efte 
autor, quenueue años y diez fe- 
roanas, no gufto bocado de pan, y 
que era can poco loque comía de 
otras vían das,que fe tiene por miia 
gro^poderfe fuftétar.Su beuida era 
aguapura,y muy raras vezes coma 
ua vn poco de cerueza. La paciécia 
y concento con q lleuaua ellas peni 
reticíqs,y la grande fuerca q tenia,

¿ño de ______________

afsi en las acciones,como en [aspa S iS e ñ i j 
'labras, caufauan admiración á ios Wyp 
lo vian, y oyañ.Efte vigor y aliento¡ * ~  ' 
era verdaderamente interior, yfifil 
cencauafe del pan celeftiál-,y ¿el era 
toordinariocoú Dios, con quien 
comunicaua continuamente en lá 
oración. '

Era doclo y eloquence> ycomó 
obraua lo que deziá, arrebataua^y „,, ri •> - ..... ■' Supredica
lleuaua tras fi los corazones de ios. cl0„ y 
oyentes. De aquí vino el gran pro-' grós 
choque hizo en la gentilidad, y la' 
mudanqa que huuo en la fe y eoftu 
bres,en las proüincias de los Flamé 
eos,y Menapios'. Ayudauale tam
bién el Señor con gracia de hazer 
milagrosCque cuenta Ráteriojy en 
particular dize elmiedoVqúe le te
nían los demonios, y como expelió 
muchos de los cuerpos de los hom 
bres. Tocaua có fus manos á los en 
fermos,y llagados , "y tenian-luego 
mejoría,y falud.Avnafobrina luya, 
qtie era monja en el Monafterio de 
fanca Aldegunda,dizi endo los mé
dicos, q no tenia remedio fu vida, 
fino es abriéndola vna poftema ri 
gurbiamente con hierro’, el fanto 
Pontífice la tuno laftima.y manofea 
do blandamente ellugárideiaincha 
zon ,1a dexó de codo punto laña.

Có tatos crabajos, afsi efpiricuá-| 
les como corporales,de q ían Víma Mirerte de 
ro feauia encargado, vino á  que-\s.Vrfmaro, 
bramarle ya desfallecer, y viendo yfefcp«1»  
que fe le cercana la horádela muer 
te,deíleó dexar vn fubftituto, q lle- 
naífe adelate los buenos prin cipios, 
que el dexaua afientados,afsi en la 
vida obferuante del Conuento,co
mo en la predicación del Euarage- 
lio.Fue electo por Abad £tn Hirmi 
nio de.quie fe cree , que era ygual a 
fu maeftro, q la tengo por vna muy 
gran loa , fiendo fu anteceífor cal 
qual hemos pintado, y mucho ma
yor de lo que fabemos encarecer.
~ Ñ  n ? Lleuó

.213 jfnad& l
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a Martyro.

"fjiO Lleuó Dios á íán Vrfmaro paraii 
ileno.de años,y de méritos, á diez y  

ocho de Abril, 3 y fue enterrado en 
vnahonroía fcpu!tura,en el Orato-

- .. rio de nueftra Señora, no Jexos del
x JVIonaílteirLojdon'clc IDios hamoftra

do por el fus marauiilas. Tienenle 
por Apoftol de los Flamencos,Me- 
napios, y del pago Tcoracenlc.AI- 
cabo.de ciento y diez anos, fue elé- 

5. .¿v-r- juadopor Fulrrado Abad,con ¡icen 
, ¡dadel Obifpode Cambrav(en cu- 
' ya Dioceíi cita el Monaftcrio Lo- 

bienfejquc efre era el cftilo, que fe 
vfatia antiguamente,para canoni
zar los laucos,antes que ios Ponti
ficas Romanos auoeailen para íi vn 
negocio tan grane , como es poner 
a vn hombre,en la hita de los biena 
ucnalfados.

Su ianco dicipnlo Hirminofpor- 
SanKirmi- quenosquitemos defte cuvdado,pa 
nofuceilí:á adelante) era natural cíe vn lu- 
rcTcnlaAba §dr Erchaco.en la Prouin-
dia obifpa'cia Laudoncnfe , fue admirable en 
¿o,y fami- fancida'd,y prohguió con la conucr-

Íí

¡dad’ fion de los gentiles, con buenos fu-
ceftos. Murió á veyntc ,y fcvs tic 
Abril,y enterróle en el Monaftcrio 
Lob:eníe,á donde cambien íc depo 
iltaron todos los Abades,y Obiípos 
íiiccíiórcsdcftos dos Tantos.ItiaMo 

‘ laño, ** cuenta vnamudancamuy 
** /.Mí,-M grande, que aconteció en Lobio, 
in Indícalo por los años de nni y qtiacrocientos 

vyerboVrfay íuieuc, y fue paíí’arfe las reliquias
i mana. de fan Vrfmaro,far-i Hirmino , y de! 

otros fíete cuerpos Tantos, dos le-1 
guas del Monaftcrio Lobicnfe, à 
lavillade Bins,pueblo muy cono- 
cidoen el Condado de Enaofcclc- 

jbrado cxcraordinariaméce deStelIa 
E jleü a  CaI\ Calucto .por el recibimiento , que 

-K-cyna de Vngria hizo al 
¡Emperador Carlos quinto ,y á  fu 
hijo el Principe don Felipe) nodi- 

¡ze Molano las caufas que htuio pa-* 
|ra efta traslación, que dcuieron de

íer muy vrgentes , para tan gran.
¡ mudanza, como es trasladar ocho* 
¡cuerpos Tantos de vn lugar, y colo-j 
: carlos en otro. Como no hallo otra 
¡claridad , quiero dexar de tratar 
i dedos iiuftres Obifpos, y Abades, 
j y contar breuemente la vida defan 
ta Rcynelda virgen, y martyr, do
nada defta caía , que no la autorizó 
menos,que otros hijos principales 
que tuno.

Era Tanta Reynelda hija del Con 
de Vvidgero, y de Tanta Amelber-'ti 

|gajos qualesfueron tan dichofos, ¿, 
que temieron aquellos quatro hi- 
jos,que dexamos dicho arriba,á fan| 
¡Ámeberto Obiíp'o de Cambtay, y 
¡á íhnta Gudula, álantaFaraylda,y ¿ 
lanta Reynelda virgé,de quien ago 
ra queremos comentar a tratar. Co 
mo los padres eran Tantos,afsi cria
ron á los hijos,doélrinádoles, y en- 
feñandoles, el camino de la virtud 
defde muy niños,y viéndolos vade 
edad crecida,fe refoluieron los dos 
¡CondesTantos, en íeguireicxem- 
¡plodefan Vicente, y fama Vvalde- 
Itruda: porque Tan Vuicgerotomó 
: el abito de raorige, y á Tanta Ama!-.
¡ berga,Ia dio el velo S.Autbcrtodas 
! hijas imitaron la virtud de íu Tanta 
¡madre: porque Tanta Faraylda, ya 
idiximosque aunque Te cafó ,auia 
Íperícucrado virgen,áíanta Gudu- 
ila,y á íanta Reynelda,echó el velo 
; el mifmoían Autberto,pcro no las 
feñalóMonafterio en particular,do 
de viuieíTen:porq(como hemos di
chos muchas vezes) y eftc exépio.q 
agora da eftasfantasdózellas,aclara 
mas la do&rina q dexoaflentada, 
muchas mugeresprincipales, ríala 
ve!o,y.haziá vida de rehgiofas en fui 
cafa,y daua Iaobedicciaal Obiijpo» 
o á vn Monaftcrio,)' á efta traca hie 
monja {anta Gudula, y defta roiftna 
manera fue religiofa finta Rcynel* 
da,cuya vida vamos contando.

Era
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' I f jh  Era ella íácta muy parecida en 

J  jas virtudes excelentes, á fu ciaían- 
íp' i ra Gerr.ruda,(que era prima henna 

. Jnadeíu madre- íanca Amelberga}: 
íír'ci: porque del'de muy niña , comentó 

ella Tanca dñzellaReyneida,á exer-j 
cirarfe en buenas obras , y actos dcj 
penicencia>aíi¡g;cdo íu cierno caer
po, con ay unos, co ncin u os, co n ! ce
bones y oraciones5álas quales era 
era aficionada, que ni.de día ni de 
noche, ceíTaua de rezar pfalmos, 
hymnos,y cancicos eípiricuales.Có 
Jos pobres tus muy foiieica ,.y cuy- 
¿a/iofa,y procura.ua que ni les fal- 
ralíeia comida, ni la beuida, ni el 
vdtido,:ii padecieffe necefsidad al
guna.'Ypara cumplir con eftefanto 
inceco.guardaua cófigo el rigor del 
Evangelio, concencandoíe con vna 
pifiada muy moderada,y tenue,pa 
ra acudir con lii hazienday ren
tas , á los pobres y menefteroíos. 
Traia á rayz délas carnes vufili- 
cio: era muy amiga de leer en la íá- 
gradaEfcritura.y fus platicas eran 
fiemprc efpirituales, y de colas del! 
cielo. Tenia criadas, mas para cuna! 
iplir con la autoridad de fu hnage, y j 
padres, que porque ella tuuieífe 
necefsidad de íu mmifterio:porque 
antes era a! renes, que muchas ve
zas ellas fe fentauan á la mela, y 
fanta Pv.eynelda las feruia , como 
cnadafuya.Co el tiepoíuero creci 
do en ella las penicécias, y la mucha 
orado,y-elabito depefar en Chrif- 
to auiuauael defleo, y la házia mas 
feruoroía para padecer por Chrif- 
co. Dio en no comer fino vna vez 
cada día, y entonces comauavn po 
co de pan de ceuada, y fola' agua, 
beuida con mucha taifa. Andana 
los pies defcalqos, pero deuia de 
feiifiguiendo la traca de fu her
mana ¡anta Gudula, de quien dixi- 
mos,quc cubríalos empeynes de: 
tos pies, y coalas plantas defnu-

>'er

.dasp-íaua en el fuelo: lu carna era 
Jve-poco deceniza cubierta con vn'y^. j j  j é í 
|£íi.cio- Llego apunto , qu^menoí--' * ~ !
'preciaría ei quedaran, de las gen-: 
tes, y no es poco, auer vencido efi- 
ta dificultad , y atolladero, en que 
peligran muchas almas. Y  aunque 
eraran noble,auia dcxadolas ricas 
colgaduras,los paños ,iasfedas di- 

iferentes,y ya toda fu honra cftaua,
¡libradaen feruir.eon muchas veras' 
jáChrifto.
| Era famofo en efte tiempo (co
mo queda acras prouado) el 
nafterio Lobienlc, y el olor de la feuericia3 
obferuacia de aquellos íantesmon í"aijtaS-ey-r r * . , , , reída en ei
ges , le auia eiparzido por toda la Monafterio 
prouincia. Parecióla á íanta Rey- Lobienfe, 
nelda , que eftauan en ella mal em-j 
pieadas las villas y poflefsiones.que 
tenia, y que era mejor darfela.s al 
Monaftcrio , á donde fe íuftenta- 
uan tantos monges ,.vpobres,que 
era como vn eftomagode tpda la 
comarca, de donde íe diftriL>uia,y 
repartía elfuftento, á todos los ne- 
cefaitados della. Para efte efe&o 
determinó yr-.a la caía , para ha
blar con el Abad y monges, licuan
do en fu compañía á íu hermana 
fanta Gudula. No fue pofsible de 
ninguna manera hablar cog algún 
m5ge,ni fancaReynelda¿n¡ SataGu 
dula,ni otraperfona entrar en el te 
plo.-porq era coftübre muy antigua 
en aqueilacafa.no admitir couerfa- 
cion de alguna muger en ella. Con 
fer tan principales Jas dos herma
nas ,fe guardó con ellas eftamifma 
ley , fin querer quebrar , ni dif- 
penfaren ella , y auiendo hecho 
fanta Gudula algtma inftaneia, vie 
do que no auia remedio ¿no qui 
fo aguardar, pareciendola era- por 
demas eftar porfiando ,auiendofe 
hecho los monges fordos a-fus rue
gos, y peticiones. Sanca Rcynel- 
datuuo perfeuerancia tan grandê .

N n  4  ̂que



.Año de Goronica General de ̂ Benito Año¿

fa mente en
el Monaí- 
terioLouie 
i'e.

Ó que dizelahifí:oria,queeítuuo tres.
! días,y eres nocheSjíínxorner boca
do,llamandoà Iapuertadeí templo, 
para que la abrieíTen.

Sin dudafueefte algún impulfo, 
y moufcnrento- particular de Dios, 

Sntr¿ynci|Gomo fc vio por el fuceíTo.- porque 
da milagro la tercera nochc,eftando los religio 

fos repofando, laspuertas fe abrie
ron de paren par, y la fama pudo 
entrara hazer oración: para que fe 
manifeftafíe mas el milagro,acudió 
el Señor Con éIíegundo,quefueha 
zer que fe repicaflen las. campanasy 

'fin que nadiellegaífeá ellas,có que 
delpertaron ios mongos defpatiori- 
dos,y procurandofaber la razón de 
aquel mouimiento, feconocio lue-, 
go el vn milagro, y el otro ; porque- 
hallaron à fantaReynelda proftra- 
da delante de la Imagen del Salua-. 
dor,dentro en el templo,y pregun
tándola Comoauiaencradoen el,la: 
fanta refpondió. Heos rogado que 
me abrieífedes ,-y con fácudimien- 
to mequeys defpedtdo,ítipliquefe- 
}o á Chriíío , que fefacrificó al pa
dre por nofotros, y con fu infínica 
miíericordia,aunque foy muy gra
de pecadora , admitió mis Iagry- 
mas. Confíderando el Abad, y los 
monge^Ia perfeuerancia quetuuo 
lalanta.ylamercedqüe el Señoría 
auiá hecho, quebraron"ella vez fu 
coftumbre, v Ja desaron eftar en el 
templo. Entonces ella declaró la 
caufa de fu venida,y entrego à la ca 
fatoda fuhazienda,y póíTelfíones,y 
éntre otras vn pueblo llamado San
tas, con otras fíete villas, dexando 
referuado el vfofruto para fi,y que: 
Iapropriédad fuelle del Monafte- 
rio.Santa Reÿnelda viuia en San
tas , y los de la tierra la reconocían 
como a fénora fuya, que es muy. 
conforme á lo que atras queda, di
cho , que quando alguna períbnay 
era donadlo beata de los Conuen-*

; tos, da tía fnhazienda para defpúes- S,Ber 
defus diasalMonafterio,y con lice f 
ciadél Abad,fe quedauacon las se 
tas para paliar la vida,y afsi lohizo 
fanta Reynelda vna temporada.

Pero como cadadia y uan crecic 
do en ella losferuores,y deíIcos deducá ic, 
agradar mucho-á núeftro ¡Señor, fe h¡cn, v c
determino yr en peregrinación, i  r-tuuaaib ■
IerufáTen ,para vifitar aquellos luga anos.

responde fe obró la redcpcion del 
linage humano , y en efeclo- pufo 
por obra efta jornada,lleuando fo
jamente eonfigo vn criado,)’ vna 
criada.Eftuuo Reynelda en la fan
ta ciudad , en la vda y buelta fíete 
años,los quales gaftó'en hazerdife 
rentes penitencias, maltratando'fu 
cuerpo con nueuostormctos,acor
dándole, de los que Chrifto auia 
pallado por eila,vmtandocon fenti 
miento,gemidos, y lagry mas,los Iu 
gares que la fenalauan , donde fu 
Áiagefhd auia fídoprefo, acotado, 
caydo con la cruz , y crucificado. 
:Defpues que huuo cumplido con 
fu deuoció,dió la büelta parafutier 
ra , cargada de joyas preciólas de 
IerufaJen: porque traía muchas re
liquias,de aquellos fantoslugares. 
Entre las quaies era vna parre del 
íepulcrodel Señor , y vna baftilla 
del madero día cruz,y de la veftidu 
ra de nueftra Señora. Fue recibida
de los veziaos de Santas,con gran 

de todos fusregozíjo , y aplaufo 
vaílallos.Viuió algún tiempo en ef- 
teiugarcon muchapaz,y tranqui
lidad , dandofe á ¡a contemplación 
de las cofas diuinas,en laquai alean 
có tanto, quemenofpreciando to
das las de la tierra, eftaua como en 
extafi arrebatada coiií¡derando,y;S;¡n;3Rt¿ 
como comen cando à gozar los bie-:nciim¿ 
nes eternos- -v°en.n̂

Como el Señor nunca bazo las 
inereédesTúlas lino acompañadas, f0¡auan n 
vitra del fauorquelaauia hecho,de n a 

darla
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'  ̂ (alnfsimacócempláció ,lehizaorro 
de nueuo mayor que todos las paf- 
fadosrporquela aceptó,para que re 
cibiefle la corona del martyrio,y lo 
encamino por el orden que agora 
dire. Las marinas deFrancia han 
fido ííempre inquietadas de las na
ciones Setentríonales, particular
mente los Payfes baxos, que eftsm 
mas veziuos de Dania, Nomegia,y 
Suecia,de dóde baxauá armadas de 
Pyratas.y ladrones deí mar,que en- 
trandofe por los ríos, hizieron,infi
nitos danos, y robos , en Jas ciuda
des.En tiempo que viuia efta íánta,. 
llego vna armada deftos barbaros, 
y todos los naturales íe ponían en 
cobro,guardauan íus.haziendas , y 
ferecogian á lugares fuertes, y fe- 
gurps,hafta que.efte infortunio ■ ,. y 
tempeftad paílaíTe. Aconfejaron á 
fanta Reynelda. hizieffelo mifmo, 
pero ella fe reya de.fus miedos,y la 
parecía q era epuardia , , no ofrecer 
la vida por Chrifto,pues fu Magef- 
radla auia dado,por lafaluacion del 
linage.humano-Toda la gente del 
pueblo la dexó ,y  fe fue cada qual 
huyendo, por donde mejor pudo; 
folo quedaron con íanta Reynelda, 
para acópanarja,QrimoaldoSubdia 
cono,y vn miniftro llamado Güdul 
fo,que tuuieron mas animo,que los 
demás,y les quilo Dios hazer mer
ced,de que murielíen en compa
ñía de lafanca.Llegaron los barba
ros con grande ruydo,y.eftruendo, 
pero ella con fus compañeros , fe* 
acogio á la Yglefia de fan. Quintín 
tnartyr , y delante del altardepufo 
proftrada.en forma de cruz , ofre
ciendo la vida á Chrifto crucifi
cado.

No tardaron aquellos miniftros 
cl*infiemo; porque entrando de 

cropel en la Yglefia, y viendo folas 
tresperfonas en ella,no teniendo á

Centuria Segunda*
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¿1$ jfñode
quien temer,íe encédicron denue-1 SéJBefli 
uojy como beftias fieras fe encarniL- . 
zaronen quellas manías ouejas.Em*1 * 17 1  
la lauca donzella execucaron diuer-| 
fos, mareyrios, tratándola cruela y 
defepiadadamére.Lo primero la tra 
uaron de los cabellos,y la traxeron 
arraftrándo por todo el templo, y 
dequando en quando la dauanmu 
chosbofetones,y cocesmtros llega 
ron,y la dieron de palos, y defpues 
deínudandola,la acotaron cuelmen 
te,y cada qual execucaua en ella fu 
furor,diziédo]a injurias,v afrentas, 
y añadiendo llagas íobrellagas. La 
fanta entre tantos tormentos , no 
desfaIJecia,antes con animo varo
nil,recibía de buena gana eftos de
nuedos , y trabajos por Chrifto, y 
ie daua mil gracias,por tan feñalada 
merced como la hazia.Bendito eres 
Dios omnípotente(dezia) padre de 
miSeñorlefu Chrifto , quenopor 
mis merecimientos,fino por lagra- 
ciadetu vnigenito hijo, has hecho 
merced á efta pecadora, de conce
derme, lo que toda mi vidahedef- 
feado,y con tanta codicia he pedí 
do-LIegando aquellos verdugos., y 
diziendola, aparejafle el .cuello pa
ra el cuchillo, dio otra vez infinitas 
gracias á Dios.-porque la queriaadr
mitir en el numero délos marcyres, 
y délos queentregauan la,'vidapor 
el,llorando de puro-gozo,y conteto 
hinco las rodillas,y diziendo.Señor 
recibe mi efpiritu,defcargó el tyra-: 
no el cuchilio,y cortándola la-cabe- 
$a , quedo el cuerpo tendido en él 
luelo , y Ja alma fe fue ¿gozar de 
Chrifto,fu Efpofo. También Ios.cb 
pañeros de la fanta fueron enton
ces muertos,a fan Grimoaldo,:Sub- 
diacono,le cortaron la cabeea,¿ Gíí j 
dulfo , fe la acraueflaron-con tres 
■ o-randes clauos,con quedio elalma
al Señor.Fue efte fuceflbs á. diez y
feys de Iullp, en que lafánta Y gle-

fiace-
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Chrijlo fia celebra el martyrio dedos fan-i 

itos.Cucnranfe infinitos milagros,q
hizo el Señor por merecimictos de 
íu fieruaR-eynelda.qyodexojpor- 
qjaotnepucdo detener en todotpe- 
ro baila laber, q ellos fuero caufa, 
jñtamóre co la informadó del mar 
tyr¡o,para q por losaños de óchocie

tos y íeySjtrcs Obifpos vezinos eleiO ffl
uafie el cuerpo defanta Reynelda,v
lepufieflen en vnaarcade plata,dó 
de es.refpectada , y reuereuciada 
en toda la tierra , y particular
mente en elObifpado de Cam- 
bray , y en el Condado de E- 

■ nao.
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Algunos facefos acontecidos en Efpaña por eflos tiempos,j en
tre ellos f e  trata del M ona fe r io  defan  Bedro , j  fa n B a  
lio,que huno en la ciudad de Boledo,

Ancrigua- 
cion del tie

Ipo , en que 
le celebró 
el oüauo 
Conciliodc

(Toledo.

». E S D E  el tiempo  ̂
; que los Godos íeeo 

uirtieron álaféCa- 
j toiica,por la diligen

cia,y doctrina de ían 
Leádro, íiempre las

cofas de la Religión,yuan crccien - 
do de bien en mejor cada día en 
Efpaña,mas quando la gouernaron 
los dos Reyes Recifuyndo,y Vvam 
ba,me parece llegáronlos buenos 
fucefios de la Chriítiandad deftos 
Reynos,á la cumbre de lo que fe 
podia doñear: porque la fe eílaua 
muy arraygada,yde(terradas las he 
regias,ama muchos fantosríundaro 
íe infinitos MonaftcriQS: juntaróle 
Concilios pronincialcs, y naciona- 
les',cón que el gouierno del Reyno . 
aíslen las colas temporales como 
en las espirituales,fe yua perficiona 
do.Solamente en tiempo de Reci- 
fuyndo, q Rcynaua por ellos anos, 
huno quatro Concilios,tres en To
ledo ,̂ yrvno en Meridá. Comcncó 
elle Rey á gouernar el Reyno , en 
tiempo de fu padre Cindafuyndo, 
que le tomó por compañero , pe
ro del año en que comenqó á Rey- 
nar , veo • muchas difputas , entre 
nueflras hiíloriadores, y la mifrna

«Bá

}-ay en faber, en que año fue el octa
no Concilio deToledo.Baílco3 , y 
otros que que le figuen yerran mu
cho,poniendo el principio deReci^.6;:. 
íuyncio.en el año de feyfciemos y 
cincuéca y dos, y en el mifrno pone, 
la celebración del Synodo octano. 
Moralcsb quiereq ayacomencado 
á rcynar con fu padre,el de feyícié- 
tos y quarentay ocho ,y que en el 
dicho Concilio no fe juntáronlos^ ^  
padres,haíla'tl año deícyfcientosy/'^^ 
cincuenta y cinco , y aprouechalfe lú
dela autoridad del Obifpo Bulfa, 
que dizeefcriuió lahiíloria de los 
Godos.

Yo deílee grandemente faber, 
quien era elle autor,á quien Mora- 
lesdlama Bulfa,y andando bufeando ,
libros, ypapel.es, para efie trabajo do°;¿; 
oue tengo entre manos,llegue á To dor lt- 
ledo, y como tenia relación délas 
rnuchasletras,y juyzio , del padre 
luán Mariana , religiofo profeífo 
de la compañía de Ieíusje pregun
te fi tenia noticia delle Obifpo; por 
que como yo he viflo los Concilos 
de Efpaña, en ellos tiempos, y en 
ninguno le via firmado , no podía | 
adeuinar quien fucile , y de dondej 
craprelado. El padre Mariana me¡

Im &

defeDga-
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rfaiflo dcícngañó,y mcdixo , que creía q¡ 

feauiaengañado Morales , enccdie 
í / i * -  ; ¿o , quevna coronica muy breue 

manuicrica,que anda con eíte titu
lo, Crónica Regum Vuilegochoru, 
por leer Vciíegothorum leyó Vul- 
fx Gorhorum:porquc el libro eíta- 
ua con ral abreuiacura, que pudo 
fácilmente caufar equiuocacion, al 
tiempo de leerfe. Comunicóme ef- 
ta breue coronica, que tengo ma- 
mifcrita en mi poder , v como no íc 
(abe de cierco quien fue el autor:

■* porque yo eítoy perfuadido , que 
no viuio tal Vullacn el mudo,no ay 
paraq hazer tanto caudal del ,como 
haze Morales, ni fundar todas las 
cuencas,en la autoridad de vn hó- 
bre no conocido.Con aproucchar- 
nie yo muchas vezes, de la Crono
grafía del maeítro Morales, queen 
hartas o.caliones, atina las cuentasj 
conmuchaerudicion, en las defcosl 
dos Concilios,me aparto del,y figoj 
ai Argo’bifpo Loayfa,en el libro que! 

r./.^efenuio délos Concilios de Efpa- 
na,a y al Cardenal Baronio,0 y al pa 
dre Mariana,0 porque me parece fu 

¿ , ; 0 cuenca masajuftada con la verdad, 
pues en muchos códices- manuícri- 

( porque pongamos exempio 
[p_., delce octauo Concilio)- aize que fe 

congregó Era de feylcientos y no- 
' ¡lienta y vno,que reliados los creyn- 

fei'ao caf ocho años de la Era de Celar, 
icie. viene a fer el año de feyícientos v 

cincuenta y tres. Y  como a la cu
rrada del miímo Concilio , los pa
dres del digan que eítauan juntos 
en la Ygleíia de lan Pedro, y fon Pa 
b!o,a! quinto del Reyno deReci- 
iuyndo,{e colige cambien contra la 
iopmionde Ba(Ieo,que no entraef- 
ce Rey a gouernár año de feyfcien- 
tos v cincuenta y dos , lino que ya 
defie feylcientos yquarentay nue 
ue,au'.a comentado ¿ayudar á fu 
pidre. Y porque el Concilio nono

de Toledo , fue dos años deípues-S¿Ss?2t 
jdefte, le pondré el de levfciencos y^^. j y j . i  
) cincuenta y cinco,v el décimo To- * 
lerano q fue otro año adelante, por 
el deíeyíeieinos y cincuenta y ley s¿ 
y digolo alsi todo junto ,por no can
for tancas vezes con cuentas, que 
bien léquanpenofasfon á los ledo 
res, que van fufpenfos con el hilo 
de la hiliona, y les caula haítio de-j 
tenerfe en ellos eítancos, y embara! 
eos muy ordinarios en los hiítoria-j 
dores. j

Acuerdóme a elle propoíito, de Apoteams 
va dicho celebrado del Cardenal del Carde- 
Eípinofo , muy digno de fu buena palEfpmo- 
cabeca,y dei gran caudal que cutio 
en el góuierno. Tratado eíiePrinci 
pedequanto importa el buendef-j 
p>acho , yquenofe dccuuiellen los 
litigantes, gallando fus. haziendas, 
deziaque era menos inconuenien- 
te,que entre quinientos pleycosfé 

IperdielTen dos, ó tres, por mal di- 
Sgeridos, y que los demas fe deípa- 
¡ chaflen con breuedad , que no que 
^eacertalfen cincuenta, y fe eítn- 
uieirencomiendo las haziendas,y 
acabandofe las vidas infinitos p!ey-j 
reames, coneípacios, y dilaciones,- 
aguardando mucho tiemporporque 
en ¡o primero,pierden dos , ó tres 
la hHk; enda, y en lo legando milla-j . I
res de interdados.Alsi le parece al 
lector, que no es inconuenienrc, 
que aya ello fuccdido eneiañode 
cincueca y dos,ó cinerícea y tres,pe 
ro qes grane molefiía , detenerle á 
cada pallo,y hazerle gallar el tiem- 
pofque tiene ¡imitado>en tatas aue 
riguacioncs deaños,mefes, y dias.
Yo me he emendado ( a lo que 
creojen eíte fegundo como, y fino 
es con preciíTa neceílidad , no me - 
decendre : porque tengo muchos 
pleytosque ver , muchas vidas de 

tfancosáque acudir,y íuceíTosdeim. 
jportancia de que tratar.________

Digo
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¡ fuyndoi-

Digo pues que en el año de fcyf- 
í cientos y cincuenta y tres, reynaua 
íen Efpaña Rccifuyndo.hijc de Cin 
1 dafuyndo,y que auia ya cinco años,- 

Buen go.'queencópañiade íu padre,vjifo- 
memo del las,gouernaua la república, y q iue 
Rey Rcci-.yno de los mejores Reyes Godos, 

que tuuo Efpaña: porque era muy 
Chriíliano,y pió como da delrefti- 
monio fan ílefonfo. Fue valcroíd 
en paz,y en guerra, muy amigo de 
hombres labios,y letrados,có quie
nes comunican?,y traraua de bue
na gana,y eíhua ateneo á fus difpu- 
tas,y íi (como dize Platonjes dicho 
ía la república , quan do ios Filofo- 
fosreynan 3 ¿ios Reyes filolofan, 
era fin duda venturoía JEipaña en 
ellos años,pues filofofaua lu Rey, y 
guftaua de amparar a los hombres 
labios,y laníos , afsiloshuuo tan 
grandes en lu tiempo(como loyra 
contando la hiílorial y aquellos mu
chos Monafterios ( que diximos 
auia edificado lan Fructuoío) come 
caronlc en tiempo delReyCmda- 
fuyndo, y proíiguieroníe.y perficio 
naronfe, en tiempo dciReyRcci- 
fuyndo.

Vno délos mavores indiciosdc
„ , _ la Chriftiandad deftc Rcv es, guf-r.n el Con- , r ■ a ' rü cilio firma tar deque le ¡unrallen tantos Gon

go muchos cilios en llrtiempo.en quefe dífinie 
l Abades. ron cofasmuy importantes , v que.

defpues fe recibieron en el dere
cho canónico.En efte año <f fevlcic 

Itosy cincuenta y tres íejuntó en 
(Toledo, el Cóciho odtauo.quefue 
(nacional,v haliaronfeen elcincuen 
ta y dos Arcobifpos , y Obiípos , y 
¡diez Vicarios de otros Prelados, 
Jdiezy fcys varones iluftres,v gran- 
Idesdcl Reyno ,cuyos nombres no 
pongo,porque no pertenecen á mi 

Jhiftoria. Halláronle también nuc- 
jue Abades,que firmaron primero 
que los Vicarios délos Obifpos,y 

¡que los grandes del Reyno, cuyos

• nombres fon ellos,Fugitiuo Abad,
' Annatolio Abad , Euficio Abad,:* 
ildefonlo Abad,Sempronio Abad, °3 ^
Eumerio Abad ,Qiúriaco Abad, 
Morarlo Abad,luán Abad,Secún
dalo Abad. En los Synodos palla
dos de Toledo folo fe hallan firmas 
de los Obifpos, y de ios grandes,y 
faltan las de los Abades, ó por aef- 
cuydo de los libros manulcmos, ó 
porque elle fauor, y merced Jes hi 
zo agora el Rey Reciíuyndo,cotno 
protector, y amigo que era de los 
reiigioíos, pero deaqui adelante, 
en los demas Concilios de Tole
do, 'demore le hallar?, firmas de los 
Abades , cuyos nombres pondré: 
porque alguna vez, nosdaran luz, 
para adelante, y conoceremos los 
que hieron promouidos a fer Pon
tífices.Como agora fe puede echar 
de ver en ios Abades que tenemos 
entre manos,que fe pone Fugitiuo 
Abad, que en el Concilio decirro 
de Toledo,es ya Arcobifpo de Se- 
uilla.e Iidefonfo que es el glorioío 
fanro Iidefonfo , q defpues fue Ar- 

(cobiípode Toledo,y el Abad Qui 
!riaco,quea lo que entiendo fue el 
que fuccdio en la mifma dignidad.

En los Concilios generales vni- 
nerfales, no fe queayan tenido ios 
Abades voto conlultino, y decif-vom ¿a 
íiuo,fino es en algunas partes, que 
los Monafterios eran Epifcopa- cordio 

11 es, donde era vn tniímo Prelado 
| el Abad , y Obifpo : pero genera!- 
'mente , parece que Chrifto, y Ja ¡es."" 
Vgleíia , han dexado fus vezcs. y 
las han cometido á ios Obifpos, 
como a Principes , fucefforcs de 
los Apollóles , y que eílando en 
Concilio vniuer!ai,rcnrefcntnn al 
Colegio de Chrifto , y afsi a ellos 
folos eftareferuado eí definir, co
fas concernientes á la fe. Pero el 
voto coníultiuo, hanle tenido ficm¡ 
pre los Abades,en todos los Con-!

cilios,

dño ¿i
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O cilios,como{c-vee'en los celebra- 
idos en Grecia, donde afsiftian los 
Archimandritas,! q afsi llama á los 
padres de losMonaftcrios en la Y- 
o-Ieíia Orictal) y en la Latina es cier 
to, han aísi ftidofíempre A hades,co 
tno aun fe echa de ver en el Con
cibo Tridentino, mas no firmaron 
los decretos: porque como he di
cho, cita caufaeftá referuada á los 
Obdpos.Pero en los Concilios Pro| 
uinciaiesv nacionales Jos Abades 
han tenido voto, no Tolo confulti- 
uo,lino también deciíiuo , como fe 
veeaqui al ojo,en el Concilio octa- 
uo y décimo de Toledo,que fueron 
nacionales,y en otros muchos Pro 
(.unciales. La razón que ay (á lo que 
creo,)para cito es,que en femejan- 
tcs Concilios,íi bien fe refucluc ne 
gocios de fe y de coftumbres, pero 
ella determinación q ellos hazcn, 
no es infalible,hafta que confíenta 
en las proporciones afsi definidas, 
ó el Papa,ó el Cecilio general. De 
manera que aunque realmente den 

parecer,y defina,pero (digamof- 
lo ais Jcomo en los Concilios nació 
nales no fe da fentencia difinitiua, 
deav procede, que fe Ies tiene dife 
rente reípecto en les Concilios par 
¡dallares, elqual no fe les guarda 
en los vniucrfales.

Ya que hemos vifto, que perfo- 
nas le congregaron en el Concilio 
oclauo de Toledo,agoraíera razó 
digamos algo, del lugar,por fer tan 

; proprio de mí hiftoria: porque le
gón íe vee al principio de fus ados 
jel iley, y grandes del Rcvno, eftu- 
¡uieronjuntosenla Yglefia de fan 
¡Pedro y fan Pablo,en donde fe con 
igregaron los padres. Y también en 
Id tercio décimo Concilio,reynan- 
'jdo Hnngio,y defpues en el quinto 
i décimo,iiendo Rey Egica, y tam
bién en tiempo deí Rey Vvitifa,di- 
¡zen fe juntó otro Synodo en efte

ERifmo lugar, aunque ño ¿fía püef-- S  'B en i 
roen el numero de los Cociliosde^
Toledo Joqual nos dize lahifto- , - -3 
ria general,inandada recopilar por i 
el Rey don Alonio el Sabio ,acon-a 
aquel fu lenguage antiguo, por eí-:  ̂ “
tas palabras.E e jt e  f c o  m ia  T ore ja  de 

pan P edro ^Tpojiol, la  que a fu e ra  de T o le - ln  *
do,c ejla  es-la d c Ia sD u en a s rK on jas'n grdt i  

~vn C oncillo ,conio* o b iíp o f ,y  con 'los altos 

jhom ts de j»R e y n o , Jo b ee gouem tm iento,

}y ordenamiento de fu  tierra , mas ejte Con- 

! cilio , no en e l libro de los degre
dos, . ; ■

Efte termino de móges negros, 
y monjas negras , ya ícíabe queen'y $. Pablo 
derechos, fe tóma porreligiofos craMonaP 
de laQrden de nueítro padre fan tcn° Q mo 
Benito, y aísi los autores, que tra- con otros 
tandeftos Coneilios¡quehe referí- de Toledo; 
dóVtenidos en fan Pedro, y fan Pa- 

Ibió, creen eran de las monjas de la 
jOrd.cn de fan Benito,que fue Y gle 
i finque cítaua eerca de vn palacio 
j de-los "Reyes , pórlo qual algunas 
vezes la jllan&ln Yglcfia Prctorien- 
fe,que èra muy ancha y capaz, y 
aísi acomodada , pa'ráque el Rey 
que citaba aliivezino, pudieffea- 
cudir con tos demas congrega- 
dos, al Concilio. Dizen aísi mif- 

Imo los autores-, que no folo cite 
! Monaíferio de fanPedro y fan IPa- 
jblo, era de raonj?sBeóitas,en tiem 
po de los Godos píino que también 
lo eran ¿I de fan SGruand®, y fan 
Germano, que eftaua en el lugar,, 
que agora dizen,elcaftillo de Zer" 
un tes,de-la otra parte de! rio Tajo, 
y otro de monjas llamado al pre
ferite, fànto Domingo de Silos: pe
ro deltas cafas y o  trataré en fu tiem 
po,que agora es neceííário dexar- 
las,paraque vamos profiguiendo,Jo 
que ay que dczir del Monsftério 
de fan Pedro de las Dueñas,en do- 
d e  fe tuuieron los Concilios,q ten
go atras apuntados. -

O o Efte
mi
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El Rey dó 
Alonfo el 
¿.reedificó 
clJVlonaíte 
rio de fian 
redro..

El Rey dó 
Alonlo el 
le. en el re 
yaruir.iéto 
<le Seuilía, 
-le acordó 
delta caía.:

Eft'e Monafterio, como eftaua 
fuera de la ciudad , fue arruynado 
por los moros,eirla perdida de Ef- 
paña,y.eftuuo por el fuelo, hafta los 
diebofos tiempos del Rey don Alo 
fo el fex.to,que gano á Toledo, el 
año de mil. y ochenta y cinco , ;el 
qual comoera tan deuoco de la Or 
den defan Benito ,por auer fidofu 
hijo,y tenido el abito ¿n la ilufirif- 
lima Abadía de Sahagun . procuro' 
reftaurar los Monafterios, de quie
nes tuuo noticia, que fe aman fu«-: 
dado en tiempo délos Godos,.yi; 
■ q-uanto-fuefle poísible en: los'.tíiif- 
mos lugares: aísi reedifico el Mo- 
nafterio de ían Pedro para monjas 
Benitas, en eMugar, donde es ago
ra el hofpital del Cardenal don Pe-; 
dro Gonqalez de Mendoca, en el 
qual viuieron.hafta los anos demil 
y quinientos y vno,.quefe paíTardn 
á otro litio,como dire luego .-pero 
en tanto que permanecieron;en fu 
morada antigua . fueron fauoreci- 
dos de los Reyes; porque don Alo- 
fo elfexcolesdjo retas* inficientes; 
para íbftcmarfe; ■

Dclpues el Rey don Alofo el dé
cimo,llamado el labio,lias hizo mer
ced de nueuas heredades,en aquel 
farnoíb repartimiento que llaman 
de Seuilia: porque-e! Rey don Ferr 
nando el fanto fu padre, como era 
tan agradecido,quiíopremiar a los 
que le auian feruido en la guerra 
de Seuilia.: y como juntamente era 
tan deuoto, en reconocimiento de 
la merced que Diosle auia hecho,1 
difponia de heredar en Seuilia (af- 
íi llaman las hiftorias de aquel tiem 
po el dar las heredades en .reparti
miento á las Ygleíias y Monaf- 
teri.os-, á quien tenia roas refpec- 
to. l.Psro eftefanto Rey no pudo 
cumplir fus. intentos, porque 1c ata 
jo la muerte ,y por los años de mil 
y docientosy cinquehta y tres', hi

to

tr„-i

izo el repartimiento el Rey donAlo 
jfoel.decimo, y fe acordó muy en , 
aarticular dé los Monafterios de °  
nueftra Orden en Toledo, y en par 
ticulardel defan Pedro de lasDue 
ñas, cuya hiftoria vamos-contando- 
que es argumentó,que pues en vn 
repartimiento tan celebrado, y tan 
embaracado,en donde fe diftribula
hazienda á la Reyna,Infantes,feño
res,Yglefias calificadas,y Monafte
rios principales , fe acordaua defdc 
Seuilia defte de S.Pedro,y del de S. 
to Domingo de Silos, que eran de 
calidad y eftimados.

Agora lera bien dar cucnta(pues 
loprometimos) de la mudanca que Las 
hizo efte Monafterioá otro fitio, di; Rl'. 
lo qual no podre aclarar,fino es de- 
xando efte hilo,y tomando otro, pa gla ó:; 
radefpties torcerlos ambos, y lo q Bcnia' 
al prelentc' quiero dezir,fi bien pa
rezca que es parte de la hiftoria de 
fan Fránc.ifco.es muy importóte pa 
ra el.argumento general que yo li
go,pues rooftrare que la orden q lia 
mándela Concepción ,fue en fus 
principios de laRegla defan Beni
to,con conftituciones particulares, 
v modo de vimr de la inflene Con- 
gregacion Cifterciéfe, llamada por 
otro nombre de fanBernardo. Y no 
contare todos los íucefios ala lar 
ga,qen efto acontecieron: porque! 
tedrá fu año determinado, fino lo q*, 
en general baftáre,paráq fe conoz-J- 
ca Ja razón,porque las monjas deSá 
Pedro:mudaron fu litio, facandola 
de.; muchos autores modernos aq ; 
khan efcritocopiofam.ente. \l 45?.

El Rey don luán el fegur,do,fue,^ 
cafado cóla Reyna doña Ifabel,hi-i 
jadel Rey dePortugal,y con ella vi ¡ ; 
nier5 (como es coftumbre) acompa ’ ¿ 
ñandola muchas feñoras, y damas .... 
Portuguefas . Entre otras trajo la.^;«: 
Reyna configo a doña Beatriz de fo  ̂j 
SyIua,quanto allinage cercana

rienta



\fiftO de _________ . _________
Q f'éo  ricDtaíúya,y quanto al valor y pre- 
¡ das muy ícñalada , y mirada, entre 
!//i' : todas iasq vinieron de aquel Rey- 

¡no:porq eramuy hermoía y difcre 
’ ra,y muy luzida.y con fu bué cermi 
norobaualos coraconcs,.délos q 
latratauan. Muchos caualleros pee; 
tendieron c2Íár con ella,y con ran-; 
ca emulación y competencia,q hu-: 
no algunasvezes eícada!o,y rn vdos 
en la Corre, éntrelos caualleros 
mocos, procurado cada vno tener 
maspriuanca con clla.Delasliuiár 
dades dcílos caualleros enamora
dos,no tenia doña Beatriz de Sv'ua 
culpa,pero con todo cflolaReyna 
fe¡aechaua,y para eftoruar mayo
res inconuenictes, la mandó.echar 
preía,cn vna caree! muy eftrecha, 
en donde dizen eftuuo tres dias,fin 
(comer ni beuer:y viedoíe la pobre 
jáonzelia tan afligida y maltratada, 
jy padecer por lo. que no tenia cul- 
!pa,boluiofcá nueftra Señora,y en- 
j corriendo todo fu negocio á ella , y! 
jeonabundancia de lagrymas Iafu-{. 
jp!icaca,que pues era madre de mí - ' 
iericordia,la tuuiefle delia. En eirá 
ocafion hizo voto de virginidad, el 
otiaicomo están acepto á la ma
dre de ¡as virginesnueftra Señora, 
dizen que oyó íus ruegos, y la bajó 
aconíolar,en aquella eftrecha car- 
cel,cn qaecftaua, y que fe ie apare 
cío con el abito de la Concepción, 
qtieoy dia traen las religiofas defta 
orden,faya blanca,efeapuiario bia- 
co,y manto azul- Prometióla fu ía- 
uor y ayuda,y viofe por la obra,por 
que luego la puñeron en libertad, 
de ¡a qua! fe priuó de ay adelante, 
Uniéndole ¿Toledo,y encerrando 
fe en el Monafterio de íanto Do- 
jmmgo el Real, dóde eftuuo mas de 
jCrcyntaaños,haziendo vna vidape- 
jQ«ente,v afperiísima.Y porque los 
jjpalcs y daños q.laauian fucedido, 
'meron ocafiouados de auerla vilto

Centuria Scguhda* 21 s yí'ñ o ie'
y mirado muchos,le mortificó en el ■ S . “B e n i 

’ Monafterio de tal manera,q fino es1^  ¿
(vna criada qencrauaen fu celda,na, / J '
die via jamas íu cara defcnbierta. }

La Católica Rey na dona lfabel.l 
muger del Rey don Fernando ,■ cu-i 
uo noticia de doña Beatriz de Syl- Dofia Bc5 
ua, y fe le aficionó por las muchas 
virtudes y (àntidad.q della fe conta dclaCon- 
uan,!a qua! vieridoíe fauorecida de ccPc¿on¿ 

la Reyoa,q la podia hazer mercedi 
en fus intentos, le defeubrio la de-' 
noció q tenia à nueftra Señora, y q 
deíTeaua hazer vn Monafterio, de
dicado á la fagrada Coccpcio , en la 
forma del abito q hemos corado. A' 
la Reyna la íadsfizo efta determina' 
cion,v le dio cara hazer vn Monaí- 
terio,los palacios,q antigúamete lia 
marón de Galiana,qfuevn alca car j 
delta ciudad , donde agora eftà elj 
Monafterio d fáncaFe, y por el año' 
de mil y quacrócicncos y ochenta y 
quatrojdexado el RealMonafteno 
defanto Domingo,fe metió en el q 
de nueuoauiaedificado, con otras 
dozereligioias,qfe le juntaron-

T  ratadofe de q modo y Regla de ¿j p¡ 
vi uir,tomarían las monjas de aquel inoc&ió s. 
nueuo Monafterio,fe comunicò el 
cafó coelP.apalnocccio octano ,ai „uaráaflen 
quai le pareció q fèria bis cnuíeífen iá Regla de 
el abito v forma de veílidos.que oy' S-Bemco,y 
trae3peroqguardaiienia xlcglade nesciftcr- 
S-Beni:o,con las coiti naciones y re- cienfes, 
formación de ia Cógregació Ciftci 
cienfe,no queriendo fuíantidad ha 
zcr nuenaorden por entonces,fino 
juzgó(pues las paliadas tenían tan
ta anrouacion,y particularmente la 
de las monjas de fan Bernardo)que' 
guardaren fu iinftituco y modo di
viuír, dando la obediencia al ordi 
nario. Eftando ya doña Ifabel de 
Svina aparejada para tomar el ve
lo , y para proteilar cita nueua or
den,con grade folemnidad.y cono' 
cada para efte acto toda la ciudad;,;

O O 2
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dc"h Con-i y 2 ̂  añudar ¡a hiítoria de fan Pe

O tuuo reuelacion , que auia de mo
rir dentro de diez chas,y afsi falle/-- 
cío cñplido efte termino, el año de 
mil y quatrocientos y nouenca,anié 
do profcíTado y receñido el abito, 
antes de paffar defta vida, confor
me aloqmandauay difponiaIno
cencio octauo.y dcfpucslas mon
jas conucntualmente aceptará las 
bulas,tomaron el abito,y profefla- 
ron publicamente la Regla de ían 
Benito,conforme al abito y conrti- 
tucioncs del Ciftei.Pero en efte eí- 
tadono perfeueraron , finoquatro 
años, hartad de mil y quatrocien- 
tos y nouenta y quatre 

En efte tiepo pareció álosReyes 
Católicos ( paraque comencemos

.cpcion, y ¡dro de las Dueñas, con el Monafte
de S- Pedro
íc juntará.

rio primero de la Concep ci on ) qu c
era bicí'ejuntaflen las monjas, que 
eftauan en el Monaftcrio de iánta 
Fe, y las de fan Pedro: porque en 
cada cafa auia pocas rebgioías,y no 
fe podia viuir con la puntualidad y 
reformación,que traen coníigo ios 
Conuentos grandes.En cita muda
ba y mezcla de Monafterios,í¿ tra 
íegó y fe mudótodo lo antigno:por 
quclasmonjas de fan Pedro,que
auia tantos años gnardauan la Rc-
gla defan Benito , y traían el abito 
negro, lo trocaron en blanco,y las 
Ciftercicnfesdc la Conccpció de- 
xaron la antigua Regía,y las vnasy 
las otras,'abracaron por entonces, 
la de fanta Clara: porq los Reyes 
Católicos tomaron por inftrumen- 
to,paravnireftosdos Monafterios 
á fray Francifco Ximencz fraylc, 
que era entonces Vicario general, 
y reformador déla Orden de fan 
Francifco, que llego defpues áfer 
Arcobifpo de Toledo, y acabo con 
las monjas, que pues fu fanta ma
dre doñaIíábcl dcSylua,auia Cdo 
ta,n deuota del abito de íán Fran-

i cifco,recibieíTen eíta nueua Regla/ S.̂ Sení 
En la obíeruanciadella vinieron ^

vnosfeys ó fietcaños, harta el de, } 
mil y quinientos y vno, en el quali
como auia hijas de tantos Monarte! E1 -
nos, y como dizéde tantas madres,' 
no le acabauan de concertar, y de 1)0 cl *Vo-
vna vez mudaron cl puerto en do- nal!c,I0C!
deviuian,y la Regla, y desando el 
antiquilsimo fitio de ían Pedro,y S 
Pablo,fe paflaro las vnas y las otras 
á fan Francifco,que agorafe llama 
Monaftcrio de la Concepción: por 
quclosReligioíos de aquel Con- 
liento,entraron dcnueuo en eiMo 
nafterio defan'luandelosRcyes,y 
las monjas de la Concepción,dexa 
do la Regla de fanta Clara,proferta 
ron cierras ordenancas y conftku- 
ciones.que hizo fray Francifco de 
los Angeles,Vicario ProuincíaS de 
Cartilla,que defpues fucgeneralif- 
fimodefu Orden , y el fitio donde 
eftuuoel Monaftcrio defan Pedro 
y íán Pablo, y en que fe congrega
ron los Concilios(que hemos dicho 
deToledojesagorael ho/pira! ge
neral,que mandó edificar el Carde 
nal don Pedro Goncalcz de Men- 
doca,de manera q de palacio Real 
Je vemos echado á los hofpita'es. 
D e la vida de doñaBeatriz de Syl- 
ua,pucsfue monja proferta, aunq 
por poco tiempo dé la Congrega 
ciondefan Bernardo,boluereá era 
tar por los años de mil y quatrocie 
tosynouentafíiDiosnos diere vi
da) porque la defta fanta cícrita ef 
tedidamétc, y puertos losmilagros 
que hizo defpues de muerta,mcre- 
cc fer ley da,que agora no he trara- 

dodella, fino íolo para verlos 
fucefíbs de fan Pedro de las 

Dueñas,y por efto me be 
alexado tanto de los. 

años en que 
. yuamos.

S.Pci-o
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JDela viday wartyrio deJan 
ta Irene , mon]a cPortii- ' gucfa de la Orden de 

Jan Benito.

banda otro Monafterio de. monjas S.Beni 
deiaOrden defan Benito,en don-!

•Centuria Segunda. .219 jfñodel

CaJ>. II.

N  cite ano de feyfcien 
tos y cinquenta.y.tres, 
ponen todos los bre- 
uiarios e hiítoriadores 
de£fpaña,el martyrio 

de íanta Irene, la qual murió no 
porlaféde Iefu Chriíto , fino por 
conícruarfu limpieza, y integridad 
virginal: porque como dizeíanto 
Tomas,3 nofolamcte merece nom 
bre dé marcyr,el que da la vida por 
Chriíto , y.por la .confefsion déla 
íé, fino el que muere también por 
ladeíenfa de las virtudes. Fue ían
ta Irene de nació Portuguefa ,muy 
noble de linage, fu padre fe llama- 
uaHermigio, y fu madre Euge
nia , la qual tenia vn hermano .cuyo 
nombre era Selio , Abad delMo- 
nafieriode fanta Maria, de la ,Or
den defim Benito, varón íanco y de 
conocidas virtudes,Tu uo fu afsien 
toefte Monafterio en vn filio lla
mado anciguamenteNabancia, que 
tenia elle nombre por citar cerca 
del rio Nabanis, agora el pueblo y 
el rio, no tienerilos nombres anti- 
guostporque ha íucedido en fu lu
gar Tomar ¡caíbllo-y villa, déla in  ̂
dita caualleria de Chriíto, en Por
tugal, que fi bien no eíla, puntual
mente,á donde fueNabacia,ie vee 
vn qr,arto de legua,de la o.tra par- 
tedd rio,á donde le mudaró los ca 
bulleros del cemp'lo, que fueronTe- 
ñores de aquella tierra ,en cuyas 
poíicffiones entraron los caualle- 
ros de Chriíto.

Auia también en Tomar , ó Na-:

ocnitojcnaon-;^
de eftauan dos tias de Tanta Ir ene,- '  
de parte de fu padre ,, llamadasjto°™tíire 
Caita,y lulia, en el tornó cPabicoUe, y apro- 

eítafanta,y las tias la enfeñaron el iu' cthuad cn, 
camino de la virtud y religión,y las jcftudioŝ i 
cofas que conuienefepan las muge 
res principales.El Abad Selio her" 
mano de fu madre , quifo también 
queaprendieflealgunas letras, co
nociendo en ella talentos ipgenip, 
para poder aprouechar, en todo .lo 
que la empleaflen,y para eítoladio 
por maeftro á vn mongedefu caía, 
llamado Remigio,que yua delaca 
fa de íanta'Maria(queafsi fe llama- 
ua el Monafterio de los varones co 
mo diximos)al .délas mon jas, á en- 
feñar á fu dicipula Irene, la qual co 
mo el Señor la dio can buen.nacu- 
ral en todc>-¿ aprouechó mucho en 
poco, tiempo.Era muy fierua de 
nueítro Señor,ayunaua muy de or* 
diñaría,y era dada á la oracio.muy 
honeíta,muy humilde y fenzillatde 
nadie era. vifitada, fino guardaua 
perpetuo encerramiento, y clan 
í'iira, fojamente tenian.por cqíturn- 
breeií^y tas demas religiofas de fu 
Monafteriojdeyrá la Yglefia Ma
triz del lugar, que fe llamaua S.Pe- 
dro , el dia d_e la feftiuidad del, ían- 
to Apoítol, y en haziendo allá ora
ción,fe bolman todas á fucafaf que 
en aquellos tiempos, la clauíura 
no era tan inuiolable como agora) 
y muchas vezes hemos vífto, y ve
remos adelante , en eíta hiítoria, 
que las monjas con juítos títulos, y 
co.n licencia de la prelada, falian de 
fus-cafas.
o Era Tenor del lugar de Naban- 
cia vn cauallcro principal, llama- 
do Caítinaldo, el qual tenia vn hi- Yglafía fe 
jo mancebo , gentil hombre, y de. enamorad? 
buenas partes,cuyo nombre era Bri n"
caído,el qual viendo vndia de fan\

O o 3 Pedro
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! Chrijto Pedro á fama Irene,que yua có las
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demasreligiofas, a-viíitar el ceplo, 
qeílaua cerca del palacio de Caf- 
tinaldo, aficionóle extraordinaria 
mence'deíu hermofura y gentiJe- 
za,perocomo era cnerdo,nofeatre 
uio á manifeftar el mal,que no aula 
de tener remedio.Dentro de íu pe
cho tenia encendido el fuego ,'que 
le-yua-poco á poco abrafando y có 
lumiedo,-y fin duda le acabara- por 

^ntonces'la vida , fino ic  lá reme
diara ¿arica Irenc.'porquc como ella 
crá ranfierua de nueftro Señor, tú 
úo reueíacion deí caío.y como po-- 
dian ¿alirfcomo díxej las monjas dej 
aquel Monafterio-jCon algunas an
cianas y de confisnca, í'e-esforcó a 
yr á ver a Britaldo-’, para defenga- 
ñar!e,y períuadirle,cirafíe por otro 
camino'py-fedexafle depreteníio- 

l-nes ,que eran ófeníás del-Señor,v_q 
Ifiendo'ella ¿-eligíala eradmpoísible 
Picanearlas,y Dios que la alumbra- 

tsantalreneiuaiv ordenó que kieíTér a hazer a- 
hdefengaña quellávifi-ta, la dio palabras-tan có 
tildo.J Brl cercadas,,y tan-eficaces,que pcrfiu'a' 

dio á Britaldo,todo qoáto eUa-quer-f 
ría.Soló có aquel fauor que le auia 
hecho-quedó -Britaldo contento v 
farió,nótalo eri d  cuerpo,íino taci 
bien en el.alma deíarraygandoá 
quella makipafsio', qtrehafh allí Ib 
auia atormentado.
: Deíjauesdeftefúceílofe paíTaró 

Remigio|dos años i al cabodelos quales-, el| 
cTanmrafdc¡d e m o íllo > c3ue Gempre'eftá vclanu 
anta Irene-do,paraenlacar las almas , viendo 

cjue eñe primer tiro que auia he
cho,le auia falido en vano,armó o- 
tra trayció á la-fanta, y mas peligro! 
fa,quauto mas encubierta: porque! 
cncedióo'tro'nueuo fuego'en el mÓ 
ge Kemigió)qlaauiaenfeñadopor 
orde-dé-íu tío.Permitió nueílro Se 
ñor,q entre tatos Tantos como auia’ 

jen  aquel Monafterio , huuiefieve 
»ludas,q procuraíTevéder áChrifto,

¡y arriícafle¡a djsftruyr la hormade-&2ks; 
j fu efpoía fanta Ir ene, y ce n la m u -1 
'cha conuerfacion q tenia cada día, -*71 
j tu uoxatreuími eco d e defcubrirle fu' 
¡.pecho: pero la ¿anta le rcfpódíocoi 
mo el merecía,afeado envn religiój 
íb,vn peníamiento tan maleado, tal 
indigno de fu-abitó-, y de la muchaí 
virtud de los monges de fu Monai- 
rcrio--

En el facudimiento y deíuio qtu- 
uo la faDta,y en la colera y afpereza Vitd.ofc ? 
conoietrató,echóá verRemigio, T?!-IC’C: 
q eran'vanos lu.$ internos y.pr.cten- talbcuij; 
fiones,y boluiendó la hoja, el amor ¿“"nrm 
q hafta allí la auia tenido,fe le con- ^ 'f .  j 
uirtioien aborrecimiento, y deíi’eo ñnda. ‘ 
de venganca.E.ra efte miíerablc crj 
bolario, y ernbaydor , yarmólavna' 
traycionjaüda del infierno-, diolaá 
benervnvafo de poncoña, no para 
macariaíq efte menos mal fuera}fi- 
■e o  paraq lehinchaíi’e , y parecietie 
preñada. En efia maldad tenia1 el 
traydor dos fines ,el vno cra,ó afre
ntar, ala donzclla,ó lo fegundo q vic 
.doíéde aquella manera afrentada y 
■ corrida , viniefíe-á coníentir en íes 
.torpes defíeos,y fefalieíle delMo- 
naílerio- Fue tan poderofa la pon- 
cona,e hinchó descaí manera áían 
ta Irene,q generalmente los queia 
vían, íeperíuadieron á queauia fa!
.rado a fus obligaciones, y todosel- 
’tauanafrent'ados^elcio.las tias, los 
'parientes,y los amigos,y era nego
cio t2n publico,que fe vino á íáber 
fuera del Monafterio, y llegó á ny- 
dos de Bercaldo jclq  primero auia 
puefto ¡os ojoscn-ella,y amado-con 
el eftreRno,que hemos viíto. r  
-Tabicel amor defteíccÓuirtioén 
aborreci m iento,y-parecialeal def- Br¡r3!c 
dichadoyq cenia juicas razonespara iclo¡~ 
eftar quexoíó : porq con lo q facta 
Irene le auia apaziguado y mitiga' 

t do fu fuego, era có dezirle, q 
lamáuaá'Chrifl:o,y qcn ningú

bre
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(¡O bre mortal ,pondría jamas fu afíeió. 
Viendo agoraindicios, deque ella 

•JefaltO la paiabra.y que ia auia me- 
nofpreciano,y trocado por otro,co 
meneóle á abralar en zcios , y def- 
pues rebentó en cruel indignación. 
Decerminofeei arrojado moco cié 
pocon ia colera,de llamar á vn va
lentón, cxercitado en - matar hom
bres á quien mandó exprefamente, 
quicaííe ia vida á Tanta Irene, pro
metiéndole de pagarle íu trabajo. 
Acoíhimbraoa íanra Irene defpues 
de may tiñes , falirfeal vergelribe^ 
r.15 ¿cirio Nauanis: porque como 
elhua con tan profundameianco- 
lia ,cn aquella foiedad,entre la efpe 
ífurayruydo del arroyo, daua rien
da á (lisimaginaciones, y bartauafe 
de llorar, viciidoíe.tan afrentada , y 
aborrecida de todos.Leuantaua los 
¡ojos al ciclo,y de allí pedia el focor- 
¡ro a Dios,)' íirplicando á Tu Magef-1 
¡tad lafauorecieíle , éntan eftrema 
neceffidad, ó la facalíe deíla vida.

Oyólanueftro:Senor,yer¡ pago 
de tantas afrentas , e ignominias 
la dio muerte honrofa , y glorio- 
láfepultura .• porque aquel folda- 
do homiciano , que auia dado la 
palabra áBritaído,de matarla, an 
daua efpiando para poder hazer 
efecto , y v iendo á la danta entre la 
arboleda , y cabe el rio,la acrauef- 
fo la. garganta con la eípada, y ca
yo luego en tierra mlierta , y des
pajándola de todas fus veftiduras,- 
lulamente la dexo con la camifa, 
y echóla en el rio: para que de na
die luclfe hallada. Venida la ma- 
iíana Caita, y Iulia no hallauan a 
uíobrina , y la imaginación quer 
tenían hizo mas impreífion que- 
antes, penfando que como citaua 
■ nramada , la defefperacion la ama 
lecho y  ríe por eíTe mundo-, y def- 
penaríe del todo.
_ Pero o marauilloíoDios en fus

lantos/ Que quando permite 
eftén mas atribulados, afligidos., y ]t0, 1 7 2 , ! 
afrentados,cantomasios acredita,y; *' ~ • 
honra con todo ei mundo. Quifo!RcuciaDios ■ 
Dios boluer por la honra de fuíier al Abad Se 
ua-Irene,y reueló todo el cafo co- 
mo auia acontecido,al Abad Selio, f0. 
tio d la (anta,el qual dio muchas gra 
cias á Dios, porq auia ayudado.á lu 
fobrina,paraq na le ofendieffe:deP- 
cubrio lo q paíTaua á todos los mÓ- 
ges,y monjas,y vezinos del pueblo* 
y Ies dixo cambien á donde auia.de 
hallar á Tanta Irene,y que fefueílen 
con el, v verían marauillasq Dios 
auia obrado por fu íierua. Verdade- 
ramence las que acontecieron, fon 
de las mayores,y mas raras ,.q Dios 
acoítumbra a hazer por fus cícugi- 
dos.Parece quifo obrar fu Magef- 
tad , los mas extraordinarios'mi
lagros , que hizo en el teftamenco' 
viejo, y nueuo: porque el detener1 
Dios el rio Iordan,para q pafTaíTe fu 
pueblo á pie enxuto,por el,es mar2 
uilla celebrada en el ceftaméco vie 
jo:y que¡osAngelesIabralfen la fe- 
pulcuraáfan Clemece.enlaprofun 
didad de las aguas,fe tiene por vna 
marauilla nunca viíta en el teílame 
to nueuo , pues todo eíto re'nouó 
Dios para boluer por la honra de fu 
íierua (anta Irene, que tan injufta 
menteauiaíido infamada. ■ - 

Y  para qfe entienda el faccíTo fe ' 
pa el lector,q luego q aquel ladrón 
homiciano,echó a la (anta virgé en'fliíagrosrá 
el rioNabanis,la corricte dip. cóella; r0°¿]yJ ^  
en otro llamado Nocecaroj . q ago-jquc 0{>r¿ 
ra los naturales llama Ozezer, y la Dios por 
fuerca de las aguas, lameciero en Ire'
poderofo rio Tajo,ó por hablar coi 
mas propriedad,tnanos de Angeles 
la guiaró á aquel lugar,como íe ve
ra. en los efectos:porque en llegan
do el fanto cuerpo enfr etc dé la ciu
dad S calabis (pueblo mu y conocido 
deios Rornanos)q.era Cóuétojuri

Oo 4 dico*
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La ciudad' 
de Scalabis 
íc llamó Sá 
raré porfan 
ta Irene.

Coromea General de ̂ .Benito
tfico , donde acudía la comarca, á 

¡que fuellen fus pleyros fencencia- 
dps(queesío que agora llamamos 
audiencia.óchancilleria) el cauda-, 
lofo rió Tajo reprefsó fus aguas, y 
los Angeles fabricaron vn (¿pulcro 
en donde pulieron a fama Irene, 
que eftuno defcubierco hafta que el 
AbadSelio con fus monges, y la ele 
rezia del lugar fueron' en procedió 
alfañto fepulcro,y viero cacos y ta 
prodigiofos fucedos, como hemos 
referido-Eñauan abforcos, y efpan- 
cados,viendo aquel poderofo rio ce 
ncr enfrenadas fus aguas ,vconfi- 
derando que la madre por donde 
fuele correr eftaua fcca, y las aguas 
como , fe yuan rehallando hazian 
alcuras¿y cumbres á manera de'mó
tes.

Llegaron con gran deuocion al 
fepnlcrodciafanra , y quifieronla 
dleuar á enterrar al pueblo de Naba 
leía,pero no la pudieron menean 
porque Dios que auia Ueuado fu 
(anco cuerpo d aquel lugar , quifo 
ennoblecer al ilultre pueblo de Sea 
labis , que deaüi adelante mudó fu 
nombre por efta merced, q el cie
lo le auia hecho, y en vez de llamar 
feSoalabis, fellamaua fanta Irene, 
y corrompiendo el vocablo poco a 
pocojvinieron los naturales a dezir 
Sanearen.Bien quidera el Abad Sc- 
líoiboíueráfufobrina al Monafte- 
rio,pero viendo que la voluntad de 
Dios difponia otra cofa, k  confor 
mó con ella, y para confuelo de los 
moradores de Nabancia,cortó par
te de los cabellos de lanca Irene, y 
[ vn pedaco de fu camiía, y con efto 
dio la buel tacón toda la compañía, 
parafucafa.Enpartiendofe la pro- 
célfion,luego las aguas-boiuicron a 
proféguir fu curfo,y deshizieron la 
montaña,que cenia hecha., cornan- 

[doá cubrir el fepulcro de la fanta 
v¡rgen.Fuera deños milagros,fuce

Brira/dc, vi 
Rcbmsb (it 
zen íjccr.ji 
zicronpca

_____ -dñoclt
dieron otros muchos,con Jaropa, y' 
cabellos que íleuó el Abad Selio, la t 
nando ciegos , y tullidos, que dexo 0y 
porque los dichos bañan, para que 
leuantemos laconíideracion, a mi
rar las grandezas de Dios, y lus di- 
uinas tracas,pues de femejátes afre 
tas,y deshonras, fabefacar lu Ma 
geftadfama,y gloria perpetua para 
fuscfcogidos.

DeBritaldo , y Remigio, y del 
Sayón que executó la muerte en 
(anca Irene, dizen que viendo co- 
mouido el pueblo5por ver eftos mi
lagros , que hemos contado,ellostenaí 
arrepentidos de la maldad cometí 
da íe fueron huyendo, y llegando á 
Roma hizieron penitencia, de fus 
pecados.Y quíe duda,fino que fan
taIrene intercedería por cllostguf- 
tariade que conocieífe el mundo, 
quan diferétemete pagauael amor 
que la auian tenido , pues íes alcan- 
qaualafaluaciode las almas,y cuer 
pos,auiendo ellos querido primero 
macar fu alma, y quando menos no 
pudieron la quitaron la vida

Todos los hiftoriadorcs queyo l3 ^  
he vifto, a ion conformes en lo que: áád «sá 
fe ha dicho, y lo (acarón del breuia-,IKi:Í!)if 
rio de Euora,donde fe cuentan ef 
tascólas. También me aproueché;¿f£wj  
de vn Iibrito en portugués , com-: 
puefto por Fray Duarrc de Arayo.; a! .j 
Comendador de Chriftus .• porque^. r);fi 
eftainfigne Religión, ha tomado 'is're¿cj  
mano en publicar las colas deftafan; 
ta,natural del pueblo,dóde ellos ríe 
nenel principal Monañerio de fu; 
Orde,yla ciudad de Samaré fe hon 
ra colas reliquias de tan (anca don- 
zella,v celebran fu fiefta á veynte v ; 
dos deOtubre,v la Ordé de S.Beni 
to la tiene en el mifmo dia , en e 
martyrologio entre/usfanros,y to
dos fe gloria, yaucoriza,có aquella, 
q en vu tiempo eftuuo afrentada,y 
deshonradacn elmundo.

Del
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D e l Concilio nono congregado en la ciudad de T oledo.

Efpues qucíetuuo 
en Toledo el Con- 

í cilio octano (que es 
{ cócado enere los na 

dónales) dos años 
adelante fe congre

gó otro Prouincial (que llama el no 
no)en la Yglcfia de lanta María, q 
fe cree eítar en. el lugar,donde ago. 
rafeveela Yg!eíiamayor,y que en 
ronces también era la Matriz de la 
ciudad.Celebrófe el Concilio en el 
ano fepdmo del Rey Recifuyndo,' 
pero no fe halló prefente en el co-¡ 
mo en el pallado. Firmáronle diez 
yfeysObifpos, y algunos caualle-' 
ros Condes del palacio , y los Aba-! 
des íiguicnces.Fugitiuo Abad, que 
enelConcilio que fe celebró lúe-; 
go otro año adeláte, es ya Arcobif-1 
podcSeuülá,lldefonfo Abad ,qucj- 
defpuesfue Ar^obifpo de Toledo,!

I , Morario Abad,i 
kan Abad, itc otro luán Abad.Di- 
finieroníc algunas cofas importan
tes para el gouierno del Reyno,afs¡ 
cd lo cfpiricual como en lo ceporal. 
Pero paranuéítro propoílco íolo ad 
uierto dos cofas,1a vna,q fe traca en 
el capiculoTegundo , y otra e.n el 
quinto.OrdeDan los padres en elfo 
gundo.que en Jas Yglefias , yMo- 
naftcrios,que denueuofe hizieren 
los patrones que los fundaren,en 
tanto q ellos viuierenjnobren per- 
lonas para prefencar alObifpo , el 
quaí no fe entremeta a nombrarlas: 
porque dize el Concilio , que fe 
auian viíto muchos inconuenien- 
tcs»y fe quicaua la deuocion á los 
quelos fundauan,viéndolos mal fer 
«idos ,v porperfonas de quien no 
guílauan .• y defta doctrina fe apro-

jfñ o d e \ 
S.B eni i 
to% 17 / .

a G raciano

ucchó el decreto en la caula diczyU<’ ,5w/-7 
fevs.é | cdgi'ccr-

En el capiculo quinto alaba el C ó ?umus' 
cilio á los Obifpos.que en fus Dio- 
cefjsfundáMonaftenos,y los datí'dclConci- 
rencas* pero porque algunos inad- il0- 
uercidamence,quicauan de vn Tan
to por poner en otro, y hazian da
ño á los bienes de las Yglefias Ca
tedrales,por focorrer á los Monaf- 
cerios,limitan los pa ires del Conci 
lio en elfo el poderá los Obifpos, 
lo quai dizen por eítas palabras.
Quifquis naque Epifcoporum , in pan achia 
fita Monxjierium conjb'uere jarte ~Valuerit,
&hac ex rehtu Ecclejuectiipraftdetditare 
decreuerit ¿ten amplias tbide , rjuám quinqua 
gefimxm partem¿are debebit,"W hdc terri- 
\peramcnti sequitateferuatx , &cuitribmtf 
competensjubfidturri conferxt, &  cttitoüit 
itmnaorxuíanon infligxf.EcclefiiFtero qu£ 
monajiiets no irjo rm.x bitur regules aut qttam 
pro füii magnificare holtient fepultms, non 
amplias qudm ccntefmxm partem cenjus,
Ecclefix cui prxfidet, tbidem conjerre lice- 
biz. En que da a entender eí Conci
lio }que no quiere que el Obiípo 
(que en aquel tiempo tenia grama 
no en las haziendas de fus Yglefias 
Catedralesjle fea permitido,dar íin 
termino ni taifa, todo lo que á el le 
pareciere. Y  para cito dizen que fi 
quiere hazer Yglcfia Monáfterial, 
que la pueda mandar la quinqua- 
geíima parte délas rentas de la Ca
tedral; porque aísi no haze demaíia 
da mella, ni daña notablemente á 
quien lo quita,y ícíbcorre iuficicn 
teméce ai Monaíterio, que quiere 
fauorecer.Y fi el Obifpo no edifica 
Yglcfia Monafterial, fino otra a. 
donde precede enccrrarfc:entonces:

I el Concilio aun lo limita mas,dizié-
do.-que
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j í f j o d e ___ ___________________ _
C hrijío  do-.quebaftaqueie de enlimofna, 

de cien partes la vna.-porque no es 
bien que para engrandecería fcpui 
tura, dilminuya lahazienda déla 

'Ygleíia Matriz. Con tanto cu ydado 
como efte,acudían cu aquél tiem
po losíantos Obiípos, áíauorecer, 
y Tbcorrer los Monaíterios , pues 
fue menefter ponerles tafia, y limi- 
tacion,v cGano es ran grande que 
no fuelle muy buena manda, y fo
co rr o, para qualquicr Monafterio, 
dar para ayuda de coila de c¡ncuen 
tamil ducados, los rail, queagora 
el Objípo queio hiziera, ie tuuie-

Coronica General de S.Benito__________  ¿t
ira por dilapidador, y dcftruydorde^.Sfc/a 
f la hazienda de fu Ygleíia Matriz.L 
¡D e aqui entiendo yo que vino1* 5 
la coftumbre antigua, de darfe a! 
los Monañcrios vna prebenda de! 
la Ygleíia, como vn canonicato, ¿i 
vn Arcedianato. Pero porque ya! 
dedo dexo hecho atras vn diícurfo,! 
a moftrado como muchas Abadías! 
dcla Orden defan Benito, tenían! 
Canonicatos en las Y'glefías Cz- 3Tay.¡¡ 

|tedra!es,poreífolo dexo, y porque «a, 
fon infinitas cofas las que por ef- cyp.f 

¡tesciempos nos faltan de dezirenj 
'Eípaña

iAno de SFBemtoyjé,¿íno de Chrijlo.6 y 6 .

Del Concilio décimo celebrado en Dole do,y de algunosfucef- 
fos fuyos notables-.bueluefe d tratar defanFru¿imfo'3 que 
agora j'ue pro?nomdo d fer sdriobijpo de Braga,

j DccñnoCó.
! cilio de To 
ledo nació-, Jív 
nal. |

L décimo Concilio'; 
de Toledo, algunos!

$  le llama Prouincia],. 
pero es engaño maj 
niticfto, porque lasj 
graucs cofas que en j 

el fe tratan., y los metropolitanos 
que fe juntaron, mucítran clárame 
te,como fue nacional.Celebróte el 
octauo año del Pvey.no de Recidivo 
do , el primer día de Dezicn^bre 
del deíc.yfcientos y cincuéta y ícys- 
Generalmente todos los que tra
tan dede Concilio, no ponen mas 
que ve.y.ncc y vn Obiípos , queíir- 
maronen el:Morales,y el Árcobif- 
po Loayfaminguna cofa añadieron 
a las firmascjuceftan enlos Conci- 
Hos imprelios,pero yo he tenido la 
copia de libros manuteneos delEf- 
curial, culos qualcs fe añaden al
gunas,y por fer vna cofa tan graue,. 
aunque enios demas Concilios, .noy

he querido hazer caudal de lasfir- 
mas de los Obifpcs, queaííifticron; 
porq cftá iniprciiasen obras de au
tores modernos, defte, en que no 
fe ha hecho efta diligenciadas pon
dré en gracia de la antigüedad, y 
de los lectores-.y porque Te vea,que 
cofas tan grandes , como en el 
acontecieron , no fueron entre 
rincones, fino con determinación, 
y confentimienro de cincuentas 
Obiípos , ira los Vicarios dé los 
aufemes.

Metropolitanos,
Orondo Metropolitano de Me-r 

rida
Eugenio Metropolitano de To

ledo
Fugitiuo Metropolitano deSeudia. 
Fructuofo Metropolitano de Bra

g a ..
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°\ Obifpós.
Gabino Obifpo de Calahorra. 
Eparciode Italica.
Anierico de Segouia.
Durula de Malaga.
Talo de Girona.
Vviteruo de Elna. 

j Quirico de Barcelona..
¡luánde Coria.
'Fioridio de Segobriga. 
SeluadeEgvptania.
Vinderico deSiguenca. 
Dadilade Compiuto.
Acanallo de Xanua. 
tìucrico de Vich- 
Filemiro de Lamego.
Seruando de Ylipa.
Svlueftre de Carcafona.
Ala de Ylliberi.
Vvadiiad e Vifeo.
Amanungo de Auila.
Afrila de Tortola.
Tayo de Zaragoca. 
EuiebiodeHuel'ca.
Egeredode Salamanca.
Marco de Caftulo.
Geprgio Agatenfe.
Vincendo de Marcos..
Celario de Lisboa.
Hermefrido de Lugo.
Elpidio de Aftorga.
Zozimade Euora.
Flauio del Puerco.
Bacauda de Egara, 
DeodatoPacenfe.
Felix de Valencia.
Fosforo de Cordona. 
MaurelodeVrgeE 
Afearlo de Palencia. 
Ceiidoniode Caiiabria.. 
Citorio de Auca, 
luliano Acitano.

, Sona deOrenfe.
Sieruo de Dios Baftelano. 
Sife'berto de Coymbra 
Balduijo de Hercabica. 
Maurafio de Orerò.

S t e r n i

tc3 175.

xl

No fue fan

’ Entre las colas que (e decennir 
naronen efte Concilio, vnafue el 
pallar la fiefta de la Anunciación 
de nueftra Señora,que fe celebra á 
veynce y cinco de Marco , para 
ocho diasantes delaNaciuidad dc'díioiltrat' 
Chrifto, y la razón que dan los pa- lado ia fief-' 
dres, es que no fe puede, celebrarta de la_En 
en la Quareíma,con la folemnidad, dias antes 
y regozijo que pide íemejante.fef- d.c la Nati. 
tíuidad.Tricetnio autor muv £raue,uidad- 
y que en las cofas de Alemania tie
ne mucho acercamiento , en las de 
Efpaña, el y los mas eftrangeros no 
codas vezes dan en el blanco(cratan 
do en el libro de los eferitores Ec le 
fiafticos de fan Udefonfo nueftro pa 
drej á la fiefta que deziamos déla 
Expectación , llama de la Concep
ción ,y afirma que fan Udefonfo fien 
do Argobifpo, infticuyó ella fiefta, ' 
foqualfe vee con hartaeuidencia, i i L f s V 'e í  
que es falfo : pues fe ordeno efta q hizo efta 
traslación en, el Concilio décimotrasiacl0n 
de Toledo,en queprefídió el Ar- 
cobiípo Eugenio , hiendo por efte 
tiempoAbací fan Ildefonfo.no teme 
do autoridad,para Ínfticuyr,ni mu' 
dar la fiefta de nueftra Señora.Tam 
biendizen algunos que la merced 
que la yirgen Maria le hizo , de 
echarle'la cafulla, y veftirfela por 
fus manos, fue el dia de la Expecta
ción, peroquando tratáremos déla 
vida de fan lldeíonfo(que ferapref- 

¡ to)aueriguaremos efte punto.
En el capiculo tercero fe quejan!» 

los padres del Cocilio de los O b i T ^ y ^  
pos.que cegados del parencefco, o lados íegla 
déla afición, proueian perfonaspa;rcsenMo' 
ra el gouierno de Tas parroquias , ó ’ 
Monafterios, y que mirauan mas 
por fu inceres,y prouecho,que por 
el de las almas, y prohíben que de 
aqui adelante,perfonas feglares no 
tengan mando , .ni feñorio en los 
Monafterios ¿ y en efte capitulo fe 
fundado que efta también, y fanta-

naftenos.

mente
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O menceproucydo en los derechos, 
que los feglares no puedan fer Aba 
des,y Gomcndatarios.Pero porque 
della materia cegó de tratar en otro 
lugar muy de propofuo , como tan 
importante acodas las Religiones, 
l-euanto agora la mano della.
: £n ¿1 capitulo quarto,y quinto,' 
fe trata de la profellion, que han de 

Del voto, i :az ¡. jas mu2;eres viudas, v que las
giofasiylos'que vna vez húnieren prometido 
velos nc—! t¡efcr reiigiolás,para que no lepue 
S a l d a n  bolueracras1, den porefemoá 
íc poniin.! Jos Sacerdotes, y prelados, la pro- 

icínon que hizieren , y que traygan 
también vellido particular , para 
que lean conocidas,y lf rraípaíiaren 
cicas leves,que lean caftigadas.Ha- 
zefe también mención en cftos ca
pítulos de los velos,que ha de traer 
las monjas, como parte principal 

i vcíliJoreligiolo,y'quiere el Có 
cilio, que lean negros,ó colorados, 
los vnos ion indicio de penitencia, 
y morcíficacion , y como luto que 
traen por los pecados proprios , y 
del poeblo.-ios otros, en memoria 
de la langre de Chriílo,vertida por 
el linage humano, y para tener re
cuerdo della, y para que dcfpertalf 
fe a las mojas á amar alia Eípoí'o, q 
auiaderramado la langre por ellas. 
Pero aunque en tiempo de los Go
dos, íe vlauan velos colorados, la 
coltumbrc ha podido tanto, que ya 
rodas las cnonjas le traen negro, y 
parecemas acomodado para la vi- 
dareligioía, que aborrece galas, y 
trages alegres,y viftofos.

Cerca del capitulo Texto, auia 
Los mnos;mucho que dezir, fino himieramos 

iior̂ eligió I y*̂  hecho deíle argumento vn dif- 
íosnocic— curio ,por daño de íevfcicntos y 

treynca y vno, en donde pregunta
mos (i los padres podían obligar a 
los hijos depoca edad,á fer religio- 
fos ,refpondimos afirmaciuamexiee 

JTegun los Concilios paliados, y eí-

xen el abi*
. t u .

;to modera aqui el Tanto Concilio’
'prefentediziendo,quero puedanL 
los padres obligar á los hijos fien- , 
do de mas de diez años, en que va 
parece tienen edad para nurar 'lo 
que hazen; pero halla el décimo 
año dicho , parece da á entender 

1 claramente el Concilio, que podían 
los padres obligar á los hijos, á que 
tomaffeu cílado de Religión. Lo 
quai aunquedeTpues aca fe ha relor 
madopor muchos canones(como 
diximos) pero en el derecho anti
guo, fuena con rodo rigor, y dclco- 
muigan los Obrfposcn elle capicu
lo a! monge,queliendo ofrecido al 
Monaílcno quando niño, fe quita
re el abito,y dexáre la corora,y ina 
dan que cada, y quando qíe falierc 
lostales délos Conuentos, los rc- 
duzgan,y traygan á ellos.

En el remate tíe! Concilio,fe po 
r.evn cafo deios mas extraordina- A lA rc c iJ

■ oícijnos,que antes ni deípues hanacon-,^ .... 
rccido,cn materia de confcflion de: ja ¿¡¿j 
proprias culpas •• porque vn Arqo-j<h¿- 
biípo de Braga llamado Potamio, 
de quien fe hallan Armas,en los Có 
cilios que hemos pueílo, engañado 
del demonio , dexandoíe licuar de 
la flaqueza humana,cometió vn pe 
cado deshoneílo con vna muger, y 
pallados algunos mefes , que ello 
auia acontecido,eírando arrepentí 
do de fu culpa,y auiendofe abíleni 
do de adminiitrar fu oficio,con to
do ello , en aborrecimiento de fu 
yerro,y laílimado deaucrlc come
tido , delante de todos los padres 
del Concilio , ieconfeísó publica
mente,y declaró la penitencia que 
el fe auia pueflo á ñ mifmo,y fe juz
gó por indigno del cílado que tc- 
nia-Eíte fuceíTo reprefentó el hr- 
cobifpo,con tantos gemidos,y abú-j 
danciadeJagrvmas, que enternc-j 
cidoslos padres del Concilio,t2m-j 

■ bien comencaron a llorar con el,j j
dixeron
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fififto -dixeronlas palabras de lerendas, 

ICayofe la corona de nueftra cabe- 
ca , deshizofela alegría de nueftro 
coracon, y nueftro regozijo fe bol 
nio en Hato. Dezian efto los Obif- 
pos.-porquelosfuceflos del Conci
lio auian fido muy á güilo , y todo 
fe enturbió y e&oruó,con femejan- 
te acaefcimienco. Llamáronle en
tre fi en fecrcco, y tornofele á pre
guntar el cafo , tomándole jura
mento ,fi auia fido induzido deaL 
guna períona, para leuantarfe a- 
quel teftimomo , ó fi la petición 
que auia prefentado en el Conci
lio 5 era de fu firma y letra. Pero el i 
Arcobifpo confefsó de plano , que' 
no era teftimonio , que el ni otro 
alguno auian leuantado, fino que 
verdaderamente , el auia cometi
do aquella flaqueza. Era tanta la 
abundancia de lagrymas, que otra 
vez boluio ¿derramar, que hilo á 
hilo (eleyuan porlasmexilías,haf- 
ta yr á caer encima del papel.don- 
dceílaua eferito fu pecado. Bien 
quilieran aquellos padres , viendo j 
fu grande contrición y penitencia, 
perdonarle la culpa cometida, pe-j 
ro, eílaua corriendo (angrevn tex-: 
to del Concilio Valentino ( no es 
Valencia la que eflá en Eípaña,fi
no la del Rcyno de Francia) enel 
quai fe ordena enel titulo quarto, 
que fi algún Diácono , Prcsbytc- 
roó Obiípo confdliire , aucr in
currido en alguna culpa torpe, fea 
depueílo del oficio y dignidad, 
por fer indigno de tenerla: ó el que 
mintió leuancandofe falfo teftimo- 
nio, ó el que no mirando la pu
reza, que pide el citado Eclcíiaf- 
dco,fe quifo manchar con peca
dos feos , torpes, y deshoneftos. 
Pero viendo que no era poísible 
<-exar de caftigarle , y por otra 
parte mouidos de compafsion, de 
v~cravn hombre de fusprendas tan

J Í J ia d i
confuílb , laílimado , y afligido, S tB etti 
dieron en vn medio , templando i-  . >- 
el rigor con la mifericordia , que’ *17  ' ’  
de tal manera le quitaron.la ad- 
miniílracion de fu Arqobíípado,. 
que fe quedó con el titulo de Ar
cobifpo.

Deípues que los padres dea- 
quel Concilio huuieron priuado , 
de la adminiftracion de fu digni- ^ peador̂ ® 
dad , al Arqobifpo Potamio ,echa-.Potamia fa 
ron los oios en vna períona tal, cede 
que con fu vida y cxemplo foldaft Fru tt0 
íe todas las quiebras pafladas de 
Potamio , y aquella filia tan cali
ficada , cobraíle fu antigua hon
ra y autoridad . Éntre codos los 
Obifpos que allife juntaron , era 

¡muy conocida la fantidád y meri- 
• tos de Fructuofo, Obifpo qucálá 
lazgn cradc Dumio, Monafterio 
Epi(copal de la Orden de nueftro 
padre íán Benito , de quien ya de- 
xamos hecha mención atras , ’el 
qual aceptó la adminiílraeion , y 
la gouernó defpucs en prepriedad 
por algunos años - Eíte lánto Ar- 

Jcobiípo, es aquel Fructuofo , de 
'quien hizimostan larga comemo 
ración los anos pallados , elpadre 
de los rcligiofifsimos M©nade- 
ríos de fan Pedro de Montes , y 
fan Román de Ornifga , y de o- 
tras infinitas cafas, que fe funda
ron porelReyno deEfpaña en fu 
tiempo , y de cuya Regla faca- 
mos algunos apuntamientos. Ef- 
te es aquel varón tan excelente, 
que hazia rigurofifsima y afpera 
penitencia, acompañada con gran 
muchedumbre de milagros , de 
loqualmonido el Rey Recifuyn- 
do , auiendo vacado el Obispa
do Dumienfe , contra fu volun
tad,/ haziendo fan Fructuofo nota 
ble reHítcncia áRecifuyndo,le eli
gió por Prelado de aquella filiar 
y fi algún confuelo tuuo en ella,

fueP p
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C hrtjlo  fueconfiderar,que era padre de re j 
,  /f ÍHgioíbs,pues la Ygleíia Gacedral 

° íeradcmonges,en laqualpodíacon 
feruar, como de hecho conícruó 
'fiempreíu abito, y la vida dura y pe 
Hítente,en que hafta aquel tiempo 
fe auia exeratado. Viniendo el ian- 
to al Concilio-de Toledo , para al- 
íiftiren losmegociosjos padres có- 
gregados no iupteron de quien e- 
char mano,fino de perfona tan gra
ne y fanta,como era la defian Frite- 
tuofo. También le encomendaron 
allanto Arcobifpoen efte Conci
lio otro negocio, aunque de menos 
importancia,enque lehizieron fo- 
brcftancedel cellarnento de Marti- 
no Dumienfe, el qual auia dexade 
á los Reves Sucuos,por executores 
délas cofas que mandauan en e l , y 
como los Reves Godos fuccdieron 
en el Revno de Galicia,eftaua obli 
gados ¿ cargarle de las obligacio
nes, que teman los Reyes Sueuos. 
Faltauan algunas colas por cumplir 
del tc(Vamento,v los padres del Có 
cilio dieron orden á lan Fructuofo, 
que fe cncargaíledefte cuvdado , y 
demoderar también orroteftame- 
todel Obifpo Dumienfe Recimi- 
ro, que auia mandado vna gruella 
hazienda a los pobres,con daño de 
fu Yglefiarordenófeá fan Fructuo-: 
fo, que con fu prudencia de tal ma
nera moderaílela mandadel Obif
po,que ni la Yglefia qtiedaíle con 
daño, ni los pobres del rodo defrau 
dados. Acabado el Concilio,S.Fruc 
tuolbfirmbnocomo Obifpo Du- 
mienfe , fino con cftas palabras. 
Em ilito fus Brachxrcnfis M etropolitanas E -  

pijeopus.

| Conclnydaseftas colas, fedefpi- 
s Fruauo- dieron los padres, y fan Fructuofo 
fo junramé fue ¿tomar lapoftebión del Arco- 
tifpTíf nú biípadoBracareníe, pero no le de- 
imo.y Ar- uierondepermitirdexaíTeel Obif- 
fobifpoBra.pjdo deDumio,antes como.en tié-

Coronica General dé S .Benito;

l-
carenfe.

__________ Año
podeS.Mafitin Dumienfe,eftuuie-|<5,.2 e;j(' 
ron en fu peflona incorporados ely . | 
Obifpado y Arcobifpadojlomilmo *; 
ácótecio en la de S.Fru'ctuo'lo: vdi 
go en la períona.-porque en losuc- 
pos de muy adelante,le vino a ha- 
2er vnion del Obiípaaode Dumio, 
y de] Arcobiípado Bracarenlc.pero 
muchos iigíovantes eítuuieró arar 
tados.Y libienagora en la cabera 
de lan Fructuofo,por tenerfedel tá 
ta fatisfacion le aman j untado,pero 
delpues en muchos Concilles, efta- 
nan en diferentes fugecos, firmán
dole vno Arcobiípo deBr3ga,y otro 
Obifpo de Dumio. A S. Fruchioío 
note defuanecieron taño s títulos, 
ni mudó ¡a vida con las dignidades, 
y vlcraque hazia lamiíma peniten
cia,que quando era monge, comi- 
nuadolosayunos y oraciones,tábié 
perfeueró en el aquel lu granzelo 
y'dcfteo de edificar Monafterios.

Dedos que fiédo Arcobiípo edi 
fleo ay memoria,vno tvuiv grande 

j llamado Turonto ,v otro por nóbre ncado::: 
S.Saluador de Moncioos, el qual s'Frue 

: guftó de q fuelle tu lepultura.Eíh- Í0‘ 
ua efte vlrimo entreDumu^y lacm 
dad de Braga,y quilo S. Fructuofo 
quitar la competencia, entre ellas 
dos Yglefias,lobrequic auia de lie 
liar fu cuerpo-.porq la metropolita
na por dignidad le merecía, y Du- 

¡mio por 1er mas antiguo prelado 
¡% o ,y  por traer el fanto fu abito le¡ 
¡pudierapretender. Y para oblará 
ieftas dificultades y plevtos.y para 
{moftrar vgual afición á ambas Yglc 
fías,dio traca de que le partidle el 
camino, y edificó en la micad del al 
Monaftcrio de fan Saluador, del 
qualfemueftra vnpriuilegio, que 
concedió en lu fauo'r el Kev don 
Alólo el tercero,cuya ¿¡atilda trafi
lado el macftro Ambrollo deMo-^ .  
rales,en elhbrodozedelu hiftoria 
por eítas palabras. a Vnftcerdote

nudo
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Cjffijto modo Cbiftoforo,con ayuda de Dios, Tomo á 
6 \fuc*r?odMonjjlerio fie edificó elfamoy¡t 

* SÍ* ron íruciuofo ¡cuya, y i da y merecimientos ef- 
ti» eícritos por excelentes: el qual Monafie- 
•rio ejiá ftuado en el lugar que llaman Mon- 
tolios,entre el Monajíerio Dumicnfe ,ylos 
arrabal es de U ciudad de E raga ,y de muy an 
tiguo fefabe fue fundado en honra,y con ad- 

\uxaciondefan Saluador.H3.fi2 aquí fon 
palabras delpriuilegio, que auque 
agora el Monaílerio fe llama deS. 
Frucluofof por aucr eftado enter 
rado en el el fanto)nos afiegura que 
fe llamó fan Saluador.

Quando el íanto Arqobifpo co- 
___ ^menqó a edificar efta cafa, ruuo re- 
D,.w. uelacion, que fe Ieyua acabando 

,1a vida , y como defleaua dedefa- 
taríe del cuerpo , eyrfc a gozar de 
Chriílo, dauagran prieífa á la obra, 
para que fe concluycffe antes de fu 
fallecimiento, y era demancra que 
Pablo Diácono el de Merida , que 
apuntó algunas cofas deftc fanto, 
yelAbadíán Valerio , en la vida 
que diximos auia eícrito de fan 
Frucbuofo , dizen apreífuraua tan
to la obra , que no fe contentaua 
conque los oficiales trabajaren de 
dia, fino que hazia traer luzes de 
noche, y el affiftia á todas horas, 
para con efte calor, rematar preí- 
to los edificios. Los qualcs acaba- 
dos,fuenueftro Señor feruido de 
licuarle para íi, daudole primero1 
vna fiebre ardiente, que le fue có- 
fumiendo poco á poco. Pero lle
gando ya el dia de fu gloriofo tran
iño, fe hizo licuar ala Ygleíia, y re- 
cebidos los Sacramentos,con gran 
contento fuyo,ymucho fentimien- 
to de fus clérigos y monges , eftu- 
“0 aguardando en la Ygleíia todo- 
aquel dia, y toda la noche, haftací 
eíclareccr deldiaíiguicnte , que le 
cu° el Señor á gozar de la luz 

C'-crna, que no tiene noche. Con- 
mc a 1° que auia dexado orde

eguiickh 224 Año
nado en fu ceftataento, le enterrá-i Sf-B cfli,
ron en el Monafierio de fan Salua-|Í£7 J 7 ¿ \  
dordeMontolios, que antes de lai ’  - *
deftruyeion de Efpana era de mó-i 
ges BenitdSj pero en la entrada dc? 
los moros fue dcftruydo. Defpuds 
fe boluio à edificar , y confcruó 
por muchos años el cuerpo deí 
fanto Ar^obifpo Fructuoíb , ha£ 
taquinientos adelante,en tiempo 
que era Arqobií}5o don Diego Gel- 
mirez, vn excelente prelado déla 
íanta Ygleíia de Santiago', que hi
zo rico 2 fu Arcobiípado * coa el 
cuerpo de fan Fructuofo,defpojan- 
do del al de Braga, por el ordé que 
agora dire.

Fue ílempre la Ygleíia del A -!Flj¿tjásj¿, 
poftol Santiago muy fauorecida dado fan 
de los Reyes,y no /blamente en fu *jrllf*uoí'°., 
diftricto, fino en los demas Obifpa- iac Ygfcñ* 
dos ágenos , tenia templos que los mayor de 
Reyes la dauan en limofna, pa- Santia2° 
ra el feruicio del cuerpo del fan 
to Apoftol. En el Arqobifpadode 
Braga, tuuo Santiago muchos ane
jos , que aunque eftauan en dife 
rente D ioceíi, tenia jurifdicionfo- 
bre ellos elArcobifpo , como ve
mos agora aqui en Salamanca don
de yo rcíido , que en nueftros 
tiempos tuuo el Arcobiípo de Sa- 
tiago muchos pueblos , que te
nían fubordinacion, y dependen
cia del juez Metropolitano , que 
en ella ciudad tiene fu afsiento, 
y algunas Yglefias aun dentro de 
la mifma ciudad , eftauan fugetas 
inmediatamente al mifrao Arqo 
bifpo. A  cfta traca era la juriídi- 
cion, que el Argobiípo don Die
go Gelmircz tenia, en algunas Y  
glefias de aquel Arqobifpado de 
Braga. Auiendo falido pues vna- 
no à vifitar, fe apofentó en la par
roquia de fan Victorico, que dif- 
ta de la ciudad de Braga vn tiro de 
arcabuz.Eftando en efte fidò huuó

Pp los
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C briflo  los cuerpos de íánta Suíana virgen 
’ ymarryr,ydefan Cucufato y Syl- 
ueftro,q.auian padecido inartyrio 
en tiempo de los Godos, y del Mo- 
nañerio donde eftaua enterrado S. 
Fructuofo.alcancófu cuerpo,y con 
tracas que tuuo { que no ion dé mi 
hiftoria")facó losfantos cuerpos fe 
crctaméte. del Ar^obiípado de Bra 
ga¿y losdleuó á Galicia. La prime
ra eftacioñ que hizo con ellos, para 
deslumbrar a los miradore&fue á la 
ciudad de Tuy,en vn Monasterio q 
allí auíadela Orden defan Beni to, 
llamado S.Barcolome. Deipues.de 
alli los lleuó ála Yglefia Catedral 
de Santiago, en donde fueron rece 
bidos co Ungular aplanío y alegría. 
Pulieron á ían Frudtuofo al princi
pio en el altar mayor, y eftuuo alli 
quatro años, en tamo que fe edi- 
ficauavna capilla, yfele confagra, 
ua,en el cruzcro,aliado déla epiftoJ 
la-Alli fe colocó fufanto cuerpo,en 
vna arca muy antigua.labrada rica
mente,detras de vna reja dorada. 
Llamafe eíla capilla de íán Fruc- 
•tuofo,y es parroquia, y vn Carde
nal tiene el titulodella.

Et mucho-] Lnda Yglefia mayor de Santia- 
rcfPc£toc5 go lele guarda tanto- reípecto a ef- 
q es reucré te fanto,quc el dia de fu fiefta, que] 
ciado ían es¿ veynte y fcys de Abril, fe dexa.

Año de ChrijtoAJZ«

1áñode.. C oronica General de i ’.Benito
de dezir la miíla principal en el ah' SSBefe 
car mayor,y válos Cardenales, dig1^  
nidades,canónigos ,-yprebcdados, 0 
á cantarla folemnemente , en la ca
pilla de fanFruéttioío,y ami no me 
confía que fe haga efta particulari
dad cri aquel templo,con otro nin
gún fanto.En toda Galicia y Portu 
gal, particularmente enlos Arco- 
biípados de SanEÍago,y Braga, fe le 
liaze mucha fiefta áfan Fructuofo  ̂
y fe le tiene fuma venerácio.E! Mo 
nafterio que diximosfé Ibmaua Si 
Saluador,ha mudado él nobre,por 
fu reípecto,y fe llamaíaoFructuo- 
fo, y refiden en el los padres def- . 
calaos de la Orden de íán Francif- . 
eo,que en Portugal y en otras par
tes fe llaman Capuchinos , y citan 
contentifsimos convn huello q ha
llaron en fu fepuicro,y vn poco de 
palio Ar^cbrípal.La Orden defan 
Benito, no ie que poflea reliquias 
fuyas.-pero precia y cftima fu me
moria, co mo de vn ían t o d e lo smas 
excelentes,que ha tenido de fuabi 

¡ to en Efpaña.y en otras naciones,}’
!eíH reconocida,y confiefiá le deue 
•el auerfeeítédido tanto iafianraRe 
IgladeS.Benito por todas fus pro
nuncias,y el cóferuarfeefta religió 
[entiepos qlosmoros deftruyeróá 
]Efpaña,como- diremos en fu lugar.

A ñ o deS¿Bem to%i 77'
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L a  ‘vida de S.Eugenio tercero~Arcobifpo de *Toledo: cuentdfe 
la hiñoria del M onañerio defanta Engracia en Z¿tra
go c a: Q agyE

S. Eugenio 
tomóel abi 
to er¡ íanra 
Engracia3 
Zaragoza.

.N los, cinco Concilios} 
vi timos,q hemos viílo 

L*" fe ha celebrado en To 
ledo, en todos ellos íc 
¡hallara firmado Euge- 

: nio Metropolitano de, 
fia ciudad Real, pero éftas firmas*

íno ion todas de vna perfonatpor 
jque las del fexto y feptimo , fon- de 
¡Eugenio Metropolitano-, á quien 
yo llame el fegundo ¿cuya vidade-
xamos atras efcrita,én!ostiepos del
Rey Cindafuyndoj.y las q(challan 
en los Concilios octano-,nono,y^c-

cicao



jfào de -entunaS .:gunda. 22$ ¿ino de
( jt f if io  cimo fon á Eugenio tercero , i  quic

' • _t_ A  ** r *■ 1 ror» H r'i a! Va /ah

ty /•
a^ora hemos decratar.Eraellelàn 
to(à lo quefc cree) nacuraidc T o
ledo,)' algunos le hazen tio de fan 
llcfonfo.elqualcn los claros varo- 

'nes , a cfcriuc la vidadefte ianto , y 
¡kfenfo r.o haze memoria de tal paréccico, 
■ idiros pero hazdade íus muchas virtù-_ 
,x;Scx des,y grandes lctras.Dizedel lo pri 

mero,que fendo clérigo, auentaja- 
'docnla YgleiìaCatedral deTolc- 
¡do A quien llama Real,dexò aquella 
^omodidad, por tomar el abito de 
Imonge en Zaragoca , donde auia 
[muchos fcpulcros de martyres,y fir 
juicndolos de dia,y de noche con de 
uocion , dio tal exemplo de fi, que 

Jcl Rey Cindafuyndo , muerto Eu- 
jgenio fegundo , lefacò porfucrca 
jdel Conticnto, parahazerle Arco- 
¡bifpo de Toledo.

Pero antes que paíTemos adelan
te,fera bien dar cuenta al IcAor,dcl 
¡Monaftcrio quceílaua en ellos tic 
'pos en Zaragoza, y la ocafion por
ci fe fundó,y los varios luceílbs q ha 

fr'nf: tenido-Muchos Conuétos lniuo en 
ella ciudad déla Orden de fanBc- 
ni:o,cn tiempos délos Godos,co- 

-moen las demas parces de Elpana,
* pero el de fanta Engracia , ò de las 

Malas blancas(que todo es vno) es 
de los mas celebrados de Efpana, 
cu todos los ligios:porque ha fi
do vn íantuario , donde han eílado 
depofitadas i numerables reliquias; 
Santa Engracia que dio nombre 

jcefte iluftriilimo Conuento , fue 
rnalenorade la Prouincia de Lu
cania , de aquella parte que agora 
‘amamos Portugal, de padres muy 
principales,'/ ricos,los qualescon
certaron de calarla con otro hom- 
hrcilutlL'e,en tierra de Francia,en 
la Prouincia de Narbona , y co
nio perfona de tanta calidad , yna 
acompañada de diez y ocho períb- 
pias de-.cuenta, que de codas hago

irl

memori a:porq deípues fueron mari S fB e n i 
tyres,q honraron el Monaílerio , yj ^
fus nÓbresfonLupcrcio,Optato,Sii
celo,Marcial,Yrbano.luliOjQuitui 
liano,Ptiblio, Frontón, Félix,(Jicb 
liano,Hebencio,Priminuo, Apode 
m o, Matucino,Cafiano,Fauílo,Ia-=- 
nuario.Eíláúa en Zadago^alpor do 
de auian de acraueíar íanca Engran
da, y fus compañeros) aquel cruel 
hóbre Daciano, t í conocido en Efi- 
£iaña,por íus muchas crueldades, 
e infoiencias. Era íanca Engracia 
muy fierua deDios, y muy zeloía 
déla Religión Chriíliana,y c5 ani
mo varonil, le fue á repreheder ef- 
tas demafias, q vfaua con los Chofi* 
tianos;de que Daciano le indignó, 
y la mádó marcyrizar,áella, y á íus 
compañerós.Todos padecieróex- 
quifitos gcuerosde tormétos, partí 
cularmetclanta Engracia iufrio in- 
crcybles martyrios: porq con vñas 
de hierro lá abrieron las carnes, 
haíla defeubrir las entrañas , y la 
Tacaron vn pedazo del hígado,de 
quien hazc mención , y dizc aucrlc 
viílo,íán Eugenio,cuya hiíloría va
mos concandó. Eílos fancosfeen* 
cerraron en la ciudad de Zarago
za, junto alas riberas del rio Or 
ba que agora fie dize Guerua , y 
encima de fu fepulcro fe edifico 
vn Monaílerio , para quelosreli- 
giofos del, cíluuicííen firuiendo* 
á eílos íancos, y á otros inumera- 
bies q padecieron por aquellos tic- 
pos,cuyas reliquias llaman algunos 
autores mafa candida, por la razón 
que agora diré.

El mifmo Daciano q mirryrizó á
los Pantos fobrcdich os,hazia carm 
ceria en las partes q llegaua,dc m u - | J 3 cne0 
chos hóbres,y mugeres,y como co defantaEn 
feílaua tatos la fe de Iefu Chriílo,ni gracia fell* 
el ni fus verdugos fe dauan manos a 
degollar Chriílianos.Era Daciano 
tan bárbaro , y fiero , que aun no íc

Pp ¡  fiaua

ma de Jas 
mafas bian 
cas--
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C h riílo  fiaua de fus miniítros , porque no
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era tan inhumanos, y despiadados 
como-eLPprio qual efiando en Za- 
ragóca, mando que Ieremitieílcn 
íosprcibs detodalacomarca,y pa- 
ra eítos.y para los q auia dérrojdela 
ciudad,q eran infinitos, fakau a. ver 
dugos,q bizieísé tátacarniceria.En 
ella ocafióDomiciano vio de vn cf- 
tratagema, íalido del infierno,oon 
que paísó á cuchillo a todos los 
CbrHlianos,queíe haUauan en Za- 
ragoca, Echó el tyrano vn vando, 
queíaiidJcn' libres de Zaragoza,to 
doslqs que eran Chriílianos , y los 
que adorauan los Idolos fe quedaíV 
fen á viuircne]la,Auia á laiázóen 
aquella infigne ciudad infinitos 
Chriftianos,y afsi fue cofa de admi
ración, ver el feruor con que losfie 
Jes dexauan fu antigua patria , por 
confeílar libremente como penía- 
uan á Chriílo en la agcna.Parecian 
las puertas de la ciudad,y los cami • 
nos vnos hormigueros : porque fe 
defpoblaua Zacagoca ,faIiedo del la 
á badas hóbres, y mugeres, niños,y 
yjejos. El traydor delDomiciano 
auia mandado á fus foldados,que hi 
zicííen rica en aquella getc rédida, 
y ellos le obedecieron, y pafíaro en 
jeíla ocafiÓ á cuchillo á tantas perfo 
ñas ,de codas fuerces , q como no fe 
pudó faber c5 certidubrc el nume
ro,los ha llamado martyres inume- 
rabies.Dcfpues porq co el mal olor 
de los cuerpos muertos,no fe corro 
pi cífe e I ay re, madó Domiciano ha 
zer hogueras .para quefequemaf- 
fen, los que auisn fido muertos , y 
también con intento , de que los 
Chriílianos nolosconocieíTcn,y ve 
neraílen por (ancos. Quemaron los 
gentiles juntamente muchos cuer
pos de malhechores,pero dizeque 
con parcieularifsimo milagro,fe viá 
las cenizas de los fantos, apartadas 

jde por fi,no fe mezclando co las det

los orros cuerpos,y boluiendoíede SdBent 
color blanco, fe llamaron las reli- * j 
quíasdeílos fantos martyres en ía- * ^7.'
u a ,m a j? £ c a n d id a  , y fe guardaron cf- 
ras ¿nafas blancas,en el mifmofido, 
donde fe enterró fanta Engracia, y 
fus copaficrosry afsi indifcrctcmé- 
zc vn as vezes llaman al Monaílerio 
fanta Engracia, otras délas Mafas 
blancas, otras de los intimerables 
marcyres.Hazeían Ifldoro memo
ria dedos íántos, ydclanobleza q 
dan ala ciudad de Zaragoca,enías 
Etymologias ,ayelexccl¿tcPoeta 
Prudcncio,c6pufo vn hymno , ü en 
loor de fantaEngracia,y fus compa
ñeros,ygualando a la ciudad de Za 1 
ragoca , y comparándola con ma-'U’-ij- 
chas, y aun con la de Roma, en te-î  P1"’1-'? 
ner muchedumbre de buitres mar-/’” 
tyres. .repíne,

A eflas (agradas reliquias firuio4 
mucho tiempo la Orden de fan Be 
nito,y fus monges fuero fus capella 
nes.-porque no íoiamente fuedeí- 
ta Religión , en tanto c¡ue los Go
dos fenoreauan á Eípana,y quando 
fan Eugenio vino á tomar el abito tcCc.-:j 
eneítacafa , fino que deípuesporrô ::::l 
muchos anosen tiempo de Iosmo- 
ros,aun perfeueró el Conuento en 
el mifmo abito. Son autoresdcíla 
verdad .Zurita y Geronvmo Blíicas 
el primero,ene los Anales d  Aragó 
feícritos con tanto acercamiento) 
en el libro fegnndo capitulo feten- 
tav tres, tratando de vnas monjas 
de fanta Clara, que vinieron a .cd iñ  c la  

car vn Monaílerio en Zaragoca, ¡¡¡,.u 
dizedcllas ellas palabras.TejieConuc- 
to de m onjas, que d efin es llam aron menore 
tas .fe  fu n d o  junto d e l M onajlerio  de f n u  

E n g ra c ia ,q u e  era d e  religiofosdeld Orden 
de fa n  B en ito ,que refid ian  en el,defde el non  

po que la  ciu d ad  ejlaua debaxo de Icfermium  

b re  de los m oros,el qnxl (como dicho e s ,) e» 

tiem po d el?a tem o  O b ifp ode 'Z a r a te a , ?  

d e l P a p a  G regorio f e  anejo í  l a T f f f f -

_____________ _____ -dño ¿¡



ì vrin.

Cl'ñjio Uca-j RJuefcd,con Id parroquia déla Yge- 
i/# \fud<las fantas Mafas. Eftas palabras
P de Zurita ion dichas por el añode 
| mily docicncosy diez y nucue, por

ks quales fe conoce claramente,los 
muchos ligios que cftuuo efte fa- 
grado teloro en confiancade nucíf
era Orden.Pero Geronymo Blan
cas en Jos comentarios de las colas 
de Aragón,afirma efto con mas cla
ridad, acordandofe de Tan Eugenio 
Arqobiípo de Toledo, y tratando 

wym jg] xVíonafterio de fanta Engracia,
*:sf¡*~ dizclo figuiente. Ohmautem ibi, mo

nchos D.Bened'.dhdegifje mantfefla ómni
bus,&  nota res eftfiiijfeq l̂liusfani religio- 
nemtantam,~)itamoChriJli 651. Eugemu 
ÍToletopatria ddhtuujrmdi diclorum mo- 
nachorum coenobiam ¿dnqtidr» ad locum re- 
bgtoms infignem c£teripp<iHjs.prnctücntem 
yemfjeconjlct-.fuifíeq-, ibidem aliquanditi 
■ dwerjíit:tm: cumqyneodem ejjet ¡pfhis D. 
Benedicli dedittts injhtuto d Cindajuintho 
Gothwum Rege ,Toletanoq, clero tn Toleta- 
n.c Ecclefiz antiflitem euechim. De ellas 
palabras de Blancas le conoce clá
ramete como en el Monaílerio de 
Tanta Engracia,no Tolo íe guardauá 
la Regla de nueftro padre ían Bení 
to , fino que eftaua allí la obfer- 
uancia en lu punto y vigor , y elle 
fue el motiuo,porque Tan Eugenio 
vino á Zaragoca á tomar el abito, 
de donde le lacó el Rey Cindafuin 
do para Arcobifpode Toledo,Def- 
pues hallo vnanouedad tnuy gran
de en las hiftorias por el año de mil 
y trecientos y ochenta y nu euerpor 
que contando los marryrologios co 
nro en aquel tiempo fe defeubrio el 
ieptilcro de fanta Engracia , quan- 
do labrauanla Yglcfia , fe dize por 
entonces que era de canónigos re
glares. En alguna guerra de las 
nnichasque huuo,éntrelos moros 
’•’ Chriftianos de aquel Reyno , fe 
nenio de perderla memoria de la 
Tanta,y délos capellanes q la feruiá.
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Al tiempo que íc halló hizo gran 
fiefta la ciudad de Zaragoca,y fe ce ■ 
lebrala inucncion dellaà crezede¡ 
Marco: Vltimaméteen los años de 
addante eri tiempo de los Reyes 
Gatolicos,fe edificò encirna del Te- 
pulcro de lá Tanta vna- fumptuola 
Yglefia,y fe dio la guarda della , y 
la obligación de feruir á eftas lán- 
tas reliquias,alarehgiofifsima Or 
den deían Geronymo , que lapof- 
fee agora.

Todo efto he craydo, lo vno por 
que tengo obligación de dar cuen
ta de los fuceílos de las Abadías, q 

¡han fido déla Orden de fari Beni
to,y lo fegundo paraque íe entien
da, que Monaílerio era efte de Tan
ta Engracia,en donde tomó el abi
to fan Eugenio.Digo pues, que co> 
mo ya coriociari fu valor,de quando' 
fue clérigo eri Toledo, y no pudic- 
do encubrirle fus muchas virtudes, 
con que fe áuia perficionado èn là 
Religionjen feruicio'dc tantos mar 
tyres.el Réy Cindafuyndo, que va 
tenia noticiare todo efto, le Tacó 
por fuerca-de Tu Monaílerio,v le hi 
zo confagrar por Argobiípo de To 
ledo.Rehuía el Tanto dcrccebir ef-' 
ca dignidad,affi porque era muy hu 
milde,como porqu e eftaua flaco , y 
no muy fano. Pero el oficio que re
cibió contra fu voluntad, leexcrci- 
tó doze años, con mucha pruden
cia y fatisfacion de los miradores, y 
con el feruor del efpiricu(como di
ze S.Uefonfo)íuplia la flaqueza,cau 
íada de fus enfermedades , y con el 
vigor del animo,que en el moraua, 
reformó algunos abufos,q fe auian 
introduzido en fu Yglefia, y orde
nó el canco del oficio di nino, que 
con mala coftumbre eftaua eftra- 
gado,ycomo tenia mucho conoci
miento de lamufica, la pufo en a- 
quella Tanca Yglefia en fu punto y 
perfección.
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}jíno de
iC h víflo  Es contado ían Engenio entre 

_ ' los hombres doctos de íu tiempo;
í f porque fue muy dado al eftudio de:
jfoeS. En- íaslágradasletrasicn ellas aprouc- 
¡genio perucho de tal manera,que dexó libros 
joña ce «yiefcricos,llenos de erudición, afsi en
cha crudi-í r  /• trproía,como cnverío.Vno compu- 

íb de ¡a fantifsima Trinidad.queco 
fer la materia tan profonda, iedif- 
pufo con tal claridad y cftilo , que 
¡lo celebra y encarece mucho lan 
Ilcfonfojdizicndo, que merecía el 

dibro fer leydo en Grecia,y en Afri 
ca.en donde en aquella íazon flo- 
¡rccian bóbrcseminenriísimos. Ice 
efcriuioocros dos libros , vno en 
rcrfo,y otro en profa, de varias ma 

jterias, de vtilidad para los que fe 
jquiíicren aprouechar dclIos.Son lo 
cambie mucho vnas adiciones, que 
hizo a las obras de Draconcio varoj

Coronica G en eral de S.iSenito Ahj¿\
muy docto,à quien ían Ifidoro p o - jO ^ í1
ne,entre los claros varones : y cn¡, < 
cítehizofon Eugeniodos diligen-r0’ ^?'! 
ciasda vna corregir lo que eftaua vi 
ciado en ellas: lo fegondo los acre
centó,tratando de propoíito, dei 
dia fcptimo.cn que Dios auiarepo 
fado, defpucs que crió al mundo ,
El macítro Ambrollo de Morales» 
da ccftimonio, q ha viílo eftaobra1̂ - ^ , 
en vn libro antiguo Goti co, y pone 
también vnos verlos,que mucítran • ‘ *'r'* 
el ingenio y agudeza de fu autor. 
porque vltra de que fon cumpli-i 
dos y enteros, en las primeras le-l 
tras íc mucAra el nombre de quici 
los compuío, llamadofcen ellas En 
genio, y en las vlcimas fe llama por] 
humildad mifcrablc, parecieron-’ 
me dignos de fer aqui traslada
dos.

E  xcipe C  hriße potens di fer et am corpore mente
V  t pofsim picei peenam vitare barathr
C  randis ineß culpa ,fed tupietate redunda 
E  lue proba pater, E) vitae crimina toll 
N  onfim pro meritisfanfforum cacti bus exu 
I  udì ce te pro fsit, fan cium videre tribuna
V  is leedor vno epusßm digrofeere verf
S igna priora lege rnox vi tima noße valebi

m
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En los grandes dicipnlos que tu 
Dicipiilos'uOjfc conocerá quan docto fue ían

»ioSfucrSoIn¡^uScn °̂’Pucs cn losprimcrosanos 
íin iicfon'cnfeñó á fanllefonlb,y también fe] 

j ío.y fan iu-prccia de fer fu dicipulo Iuliano Ar 
limno. '^obifpo de Toledo,como lo teftiñ-!

ca el de fi mi fino, en aquel libro, q¡ 
i n tic u 1 ó, Pronofticanftittircrunt tempemm. 
Defpues de auer viuido fatuamen
te, elenco ,enlenado , y pallado la 
vida íín rcprchenfion: falleció! á 
lo que fe crecjálostrczcdcNouic 
bre, efte año de fcyfcicntos y cin-

quema.y líete, y enterráronle cnla 
Yglcíiadcfanta Leocadia. Fue tan 
venturofo que le fuccdio cn la dig

nidad , la luz y honra de Efpa- 
ña Ilcfonfo , de quien tra

taremos cn el capitu
lo que vie

ne.

La y id*
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tá , j  A rc o b ifjio  de ; *■
‘Toled.Qy

Parece- que le crió Dios como 
apofirá para capellán,y denotó dé la 
R-eyna del cieloporq- fus padres 
Efteuan , y Lucia caualleros muy 
iluñresjde la mejor fangré que en
tonces auia en Toledo,ib .vieron ca 
íados,y íln íirjoSjtnuchos-años.Pcro 
como nófuceden las cofas a cafo¿

¿¿7 ddfiQ dé\ 
f . 'B e n i  
to'. 17.fi

F uc fan He 
fonfo alean 
-¿ado de 

| nueírra Sc- 
¡ñora por o« 
'.raciones-

necii; los  ̂
!i::cr:s di- 
'i:‘. " 5dcs ¡ 1

:‘listo

R ;Á-tñuy conóci- 
da en Toledo la íañ 
tid'ady-yerudi cion; 
y raras-predas ¿del 
-Ábad dél Monaíte 

:cs::.Mcias; - • rio. Agalienfe , 11a-
f f  11:' inadö ildbfonfojó como otros le lia 

tnaii Iléfónfo(y vulgarmente dezi- 
niosAdoriíó)y afsi enlleuado Dios 
a! cielo i ál Arcobifpo Eugenio, le 
eligieron por prelado de la fanca 
Yglefiä de Toledo, él ano de feyf- 
ciencos y cincuenta y líete. Pe
ro para que fe fepa quien fue ef- 
te gran varón, fera necesario to
mar lá corriente de íu-hiftoria de 
fus principios. Todos Jos autores 
bablán de fan Uefonío , como de
vno de los iluítrés faritos,.y gra- 
ues doctores de la Ygleíia , parti
cularmente los-hiítoriadores de Ef-j 
paña,dizen excelencias grandes, y | 
lereconocen por bienhechor della 
yaun quedan muy cortos-. porque 
la honró con fu nobleza : la fanti- 
fico con fu virtud,y Religión: la go 
tierno con fu oficio de Primado de 
las Efpanasda enfeñó con fu doctri
na  ̂con todo eíto junto la purificò 
y preferuó de los heréges : y con 
letras,virtud,Religión,prelacia,va
lor,induftria, y predicación fe em
pleo en el feruicio de la madre de 
Dios,y quanto era, y podía, y valia 
lo ofreció , à gloria delta Señora, à 
la qual S. Ilefonfo defde antes que 
nacielle t-uuo particular obligación, 
aliende de las que todos tenemos

■ de feruir a-la Virgen.

fino por particular orden de la pro- 
uidencia diuina,f quehaze muchas 
por medio dé la oración,) afsi fue
ron infpirados eftos caualleros , tu- 
uiefien para éíte parti cu lar, mas ra
tos de oración jfupl icando à nueítroi 
Señor les diede vri hijo, y la madre: 
de fan Ilefonfo mayormente,dizen 
le valió dé los ruegos dé la Virgen, 
y prometía , íl alcadcaua de Dios . 
algún hijo,queauiade ofrecerlepa 
ra feruicio- -luyo. Nueítra Señora q 
es madre dé mifericordia , comò 
puede negar lo que para ette efec
to fe le pide; Afsi concedió à los pa
dres elta merced can grande , que „ 
rió lo fuefolo por auerles dado vri 
hijo,fino por fer hijo bueno, y fan- 
to.Las cafas donde nació fan llefon 
fó , han quedado eri pie en la ciu
dad de Tolédo,paraíiiemona ever
rai,y dizen vinieron aatiguamencc, 
à fer de aquel valeroio cáuallerota 
afamado en Efpaña,Eíteuá de Ylía 
nes-.defpucs fucedieron en ellas los 
Condes dé Orgaz , y vltimamenre 
las pofíeen,y tienen colegio en ellas 
Jos padres de ia fagrada-compañía 
de Iefus, y efià dedicada la Yglefia 
al mifmo fan Ilefonfo.

Criáronle fus padres con mucho 
cuydado,v e!timacion,corno lo 
recen todas lás colas venidas de ma maefttosde 
no de Dios; en muy pocos años de lanllefon- 
fu tierna edad,fe vieró en elmueí- 
tras de ingenio,y buenas inclinado . 
nes, y para que fe lograífe bicnle, 
ofrecieron ,à fan Eugenio f macho 
antes que fuéífe Argobifpo de T ch
iedo,qué fegrip dizen,era tio del ni-

ño her- '



\jíño de
C h rifto  coherm ano de Luciafu m adre, el

ó  i ? ,  i <3ua  ̂ tuuo * ca rs ° »y yu-a
•* mado en virtud,y Ierras,promecié- 

dofe grades cfperácas,de q aniade 
fer vn varó feña!ado,y famoío.Mas 
era tatas,qíe'quifo valer de ocro,q 
tenia mas crédito,y dóde auia mas 
aparejo para q Ilefonfo puaicíle la- 
lirvn hombre celebre,y cóíumado 
en codo.Lela en aquella íázon en Sei 
uilla S-Iíldoro, y enieñatia publica- 
mece,como en vniucrhdad,cn vn fe 
minario que hizo.-porque como yo 
tengo pronado en otra ocaíion, los 
■ Obifpos en aquel ricpo,crá los paf- 
tores,y docloreSjque eníeñauá á la 
Yglefia (conforme al precepto del 

iApoftol) a no íolamete en pulpito íi 
• ̂ c¡Tí.i !do ea caccdras.A elle gran maeftro 

jy áScuilla, embiaron fus padres á 
Ilefonfo,donde fue cola de admira
ción ver fu virtud , ó ingenio, con 
que luzia,y fe auentajaua entre to- 
dos,de fuerte qucparecicndole fa- 
biayabaftantcmete, para conocer, 
feguir,y predicar,el nóbre de Dios, 
fe quifo bolucráToledo-.porqueno 
deífeaua canto por entócesfer muy 
docto,comoferluego religioío.No 
1c dio licencia fan Iiidoro,porque fi 
bien le via muy aprouechado, en
tendía claramente, q ÍI cchaffe mas 
hondas rayzes en los cítudios, auia 
deícr hobre íingularifsimo. Tuuo 
ic doze años en íu copañia, halla q 
le vio corara madurez de joyzio,y 
cal erudición en letras ,q vino a có- 
deccnder con fus ruegos, y darle li 
cencía,para q fe boluiede ¿Toledo. 

Bien fe vee, que la vocación in- 
Quífo ro-jrcr*or > y dcíícos de entrar en Reli- 

Hiar oi abi-jgion , no fon antojos humanos, ni 
mfter/o A°:proP°fitos menos que nacidos de 
gsíiLfe. Dios.pnes tienen tanta fuerca,quc 

£ vna vez de veras’prenden en el 
alma,no ay dificultad que do rom 
pan,y atropellen. Llamaua fu Ma. 
geftad á ian Ilefonfo,para que fuef-
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femonge en el Monafterio Agafié S .B e J 
fe de Toledo,de la Orden de fan Be ¡
nito, y por efio no baftaua la aufen- 
cia, quando cftaua en Scuilla, r.i el 
xefpedtodefan Ifidoro,quclcdete- 
nia,ni clgruéilb patrimonio deius. 
padres,ni las .efperancas, y fauores 
de honras humanas , ¡para que no 
lo dexaíle codo, y procuraíle rcti- 
rarfe,y recogerfc a la Religio- Por 
los añosdequinictos y cincuenta y 
quatro,1, di larga relació,delMonaí- 
terio-Aga)iéíe,v afsi agora folo digo 6 
q eftaua juco.a la ciudad de Toledo, 
y algo retirado,para mayor quietud 
délos rcligiofos, y qfue tenido por j 
muy excclccc por la grade obferuaj 
ciaq huuo en e l , y por los varones 
iluítres q alli fe criaron. En cita cf 
cuela de perfecció pufo los ojosS. 
Ilefonfo porq no dexaua el müdo,y 
menofprcciaua tatas efperacas, pa
ra viuir defpues tibia,y relaxadame 
ce. Aísi pulo la mira en el Monas
terio mas reformado de Toledo, y 
en el fue¿ pedir el abito.

Senalófe dia,y hora en q íe Icauia 
de veftir,q no fue táfecreto,q no vi 
meíle á noticia de fu padre Efteua, Efietana 
q qtiado lo íupo,ía!io como furiofo 
ac íu cala 3 acopanado de amigo$,y jmpc 
criados,y pufo cerco al Monafterio no le 
Agaliéfc,para amedrerar a los rcli-,^- 
giofos.y ncccffitarloSjá q fe le entre 
gafsc,y el mifmoentró con algunas 
p erfonas derro , y co las eípadas en 
las manos bufearo por todos los rin 
cones ,y celdas ¿f la cafa,como íi hu 
uiera armas ó potería humana ,con 
tra la fuerza, y voluntad de Dios.
Bie fabiafan llefoníb, que fu padre 
recibia pena-,pero cncfte cafo de 
bufear ¿Icfu Chrifto,aunq fea a pe 
far á lospadrcs,y amigos,es piedad 
ferco ellos crueles,y poreftofepu 
ío en cobro.Su padre pafsó por jüto 
a dode el cftaua pero no le,vio ni ha 
lló.-porq fe pufo derras d vníctocf* ■
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odb,qbc lo encubrí ©¡efe fus ojos,ó 

¡pormcyordezir ,'Dtosi;c~cnciibria,l 
para quefupadre m-le haliaíic, nií 
puáiefíeernbaracar fus buenos paf-j 
íos.Deíde niño aula tenido fian lie-! 
ionio propofito de íer're!igioíofco-|. 
mo hemos vifto)mas.pnr¡a razó de., 
ios citadlos-,íc fue-dilacahdo la exe'-|; 
cucion defus intentos,y có efitas di;; 
.¡aciones,y eítoruos, fe. te confirma 
uamas,:v mas,lo qu'e deíTeaua.Del 
pues que fu padre huuo vna, y otra' 
vez rodeado el Monasterio, bolean! 
do el hijo,y no le hallando,le boluió; 
a fu caía.muy cnltc,y cógojado. En! 
ella ocafion amo lugar lan Ilefonfo 
ác acogerfe al Monaíterio , v.rcce-j 
bir aquel fanto abito,que tatos dias! 
jauia deíTeado.
J Ellas diligencias que Eíteuan pa 
dre defan licfonfo auia hecho, no 

j . fueron con güilo de fu ianta ma-dre 
;;7! Lucia: porque antes.elladciTeaua, 
jj que fuelle por aquel camino. Acor
o-i dauafe como auia tantos años cita-, 

do fin hijo,y con lagrymas , oracio
nes , y iimofnas, le auia alcanzado 
de nueílra Señora,á quic hizo voto 
de encregarfcle: no le acreuia á cf- 
toruar fus buenos propofitos,conli
derando que era guiados paracum
plir fu promelfa.Era muy cuerda,y 
(¡uando vio, que fe auia pallado a- 
quel rayo de colera,con que eítaua 
fu marido deslumbrado.le reprefen 
tolas razones que auia para tener 
güito,y contento , que fu hijo fuef- 
lc rdigiofo,y tales palabras le fupo 
dezirque le enfrenó la colera, y mi 
tigo la ira, y abriendofele los ojos, 
conoció,que no perdía el hijofco- 
moel peníaua.y fnelen dezir lospa 
dtesjfino que antes entonces lega- 
naoa,y fe mejoraua fu partido , po
niéndole , y entregándole al fierui- 
cio del Rey del cielo.Otra diligen
cia hizo Lucia,no tan necesaria cc1 
“jolapallada, pero muy pia,y reli-

|giofa.Fueáverá llefonfaalMonaf 
ferio Agalieníe,, y lc'rogó, y pidió 
con encárecimiento; 'perfeúeraíle 
en aquel 1 dntoabitp,qne-auia toma 
do,v fetraxoála memoria como fu 
marido;^ ella le auianaicaúcado co 
oraciones,y defde niño le auia ofré 
cido á -feR.eyhade los'Angeles,por 
íieruo,y capellán fuyo,quelc roga- 
ualo fuelle-toda la vida delta Se
ñora. • : ■ i

Luego que tomó el abito ían lie 
fonío ,fe vió'claramente,auia lido or 
den del cieloiporque có el dio gran 
des mueítrasde fantidad,fieudo hu 
mildc , y obediente , y tratando fu 
'cuerpo co afipereza, acudiédoá las 
oraciones, y ayunos,y ílendo el pri 
mero entódasIasobras,yexcrcicios 
de vircudes,no feo-lui dan do del ef- 
tudio de las-diumas letras ,. en que 
fe ocupaua tos ratos-que le fobraua 
de la con templacion-Su valor,y pré 
das eran tan1 conocidas, que le nom 
braron en fu Monaíterio,y le feña- 
lófu Abadg para qucleordenaíleü 
de Diácono. En; ellos tiempos no 
todos los cnonges eran facerdotcs 
y fe tenia por fauor particular, pro- 
mouer alguno á las fagradas orde
nes: la de Diácono le dio ían Hela 
dio, Arcobifpo de Toledo,como lo 
refiere el miímo ían llefonío, en el 
libro délos claros varones.Paílados 
algunos años,en que viuio con mu
cho exemplo,falleció el Abad Dea 
dato,y le nombraron por Abad del 
Monaíterio Agalienfe, haziendo el 
fanto hartareliítcncia ,tehiendofe 
por indigno de fcmejance cargo,pe 
ro fue necefsitado,y violentado , y 
huuole de recebir,y adminiílrar al
gunos años: porque no quería el Sei 
ñor,que eítuuieU'e ella luz efeondi- 
da,fino que publicamente,aproue- 
chaíTe a todos,y repartieíTe co ellos 
lo mucho que auia aprendido en Se 
uilla,en letras, y en fu Monaíterio,

enla
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en la oración ', y medicación. Mu 
rieron en efte tiempo fus padres, y 
dexaron la hazienda á diípoficiom 
deS.Ilefonfo,/ parce della gaftó en 
edificar vn.Monafteno de monjas, 
llamado Debióle.Fue muchos años 
fanllefonío Abad del, Monaítcrio 
Agalicnfc aporque fiendo-Rc-yde 
Elpaña Cindafuyndo.cn vn privile
gio,que dio alMonaftcrio.de Com 
pludo en fauor defanFru¿luofo,le 
halla lafirmade Ilefonfo Abad, co
firmando laefcricuracon otros pre 
lados ,ygrandes del Reyno-.ydel 
pues en los Concilios de Toledo 
oftauo.y nono , con otros, muchos 
Abades'confirmó los decretas,que
co ellos fe difinieron.

Llegado el año nono del Rey no 
deRecifuyndo , q fue el del Señor 
de feyfcientosy cincuenta y fíete 
falleció como hemos,vallo lan Eu
genio tercero , Arcobiípo de To
ledo,y luego pufiero todos losojos 
en fan ilefonfo,por las grandes par 
tes,y erudición que ene! reluzian. 
Y  como Saúl íleuaua á los demas 
del pueblo de Ifrael coda la cabeca 
aísi ían Ilefonfo fe auenrajaua en a- 
quel tiempo,a todos los-que podían 
fer electos,por lo qual el pueblo ,.v 
el clero , con extraordinaria confor 
midad le dieron fus votos , v Reci- 
fuyndo fe holgó q fe huuicífe acer
tado en ella eleccion.Si quandohi- 
zieron Abad a fan Ilefonfo (como 
hemos dicho) hizo tanta refiftócia a 
la Abadía,Gendo vna carga tan pe
quen a,y juzgaua q fus hombros era 
flacos,para aquel peío, bien podre 
mos creer los encarecimientos,que 
en ella ocafíon cuentan del los au
tores •• porque dizen lloraua , y ge- 
mia,y rehufouaeítadignidad,/ pro
curó facudirfe della , por todas-las 
vías polfíbles.Pcro fu porfia,di¡ígen 
cia,y íagrymas,no fueron parce,pa-1 

Irarefíilirála voluntad de Dios ,que *

tenia determinado , ponerle en a-'X2W 
quellugar,para queeítandó enfe-L 
mejanre atalaya , y primado, le hi- ^7- 
zicfíegrandes icruicios, y enfeñafí
le mu chas almas,y confia exemplo 
las fendereaíle por el camino de la 
virtud. En ello fe vio claramente, 
que cóuenia qu e fan Ilefonfo fueí- 
íe prelado,pues quanco menos co- 
fiaua de fus fuerzas,e indnftria,tan
to mas acudió nucílro Señor con la 
íó-corro,)’ avuda,y fu Mageílad or
denó las colas de manera, que era 
lance forcofo encargarfe Ilefonfo 
de aquel oficio.que fue para tanta 
gloriadeDios,/ prouecho denuef- 
tra Elpaña.

Toda la vida tuuo fan Ilefonfo 
particular cnydado, de imitar á los Exrrí;:= 
famas, peroquando fe vio en elle 1* s-¡iq 
monte alto de la prelacia,como ve-^ “ F  
lafobre el candelero,todofu cuyda tonoís 
do era cnleñar á los fubditos, para 1 
que los rayos de fo claridad alma- ' 
brafícná los ignorantes , yfedef- 
terraffen las tinieblas, que procura 
uan incroduzir en Efpaña los here- 
ges.Sus ex crci ció serán de ordina
rio predicar,/ affiítir al oficio diui- 
no (con que datia buen exempio i  
los clérigos) y vigilancia en reme 
diarnccefficados(con que aliuiaua 
á lospobres.)Eftapiedad, y miíeri 
cordi-a con que hazialimofnas, fue 
tan acepta á Dios,que hafido ferui 
do-aya perpetuamente della memo 
ria hada el dia de oy-.porq-ue en To
ledo en las cafas Epücopales dan ca 
da dia de comer á veynte hombres 
pobres,y i  diez mugeres neccl£ta-- 
das:y el que di ze la mida mayor en 
la fanra Yglefía , va á bendezirlas 
mellas,para autorizar aquella obra 
tan fonca,y para que de camino vea 
fíay falta en acudir al regalo dea- 
quellos pobres,y efta fe ¡lama infn- 
tucio deS.Ilefonfo, y por tradición 
le fabe que el fanto comencó clbj

obra



iliode Centuria Segunda,
- y  fio obra decaridad,q agora ícprofigue.j 
' J  j NofoloenfeñauaS-Ilefonfoconí 

? fus obras,)’ predicado á fus ouejas, 
pero como era tan docto, efcriuio 

£*» cI mu chos libros en que moftró la mu 
cha inteligencia,que tenia déla fa
bada Efcricura, y el zelograde dei 
(cruicio de nueftro Señor, y del bie 
délas almas. La doctrina q mezclo 
en fus obras tenia tantafegundad,y 
firmeza.y fu eloquencia, y elegácia 
era canta, qcomo dizeel Arcobif-

aO-
r.rjib-z

podon Rodrigo,a los antiguos le
dieron dos epicetosgloriólos: porqi 

, lellamauan ancora de la fe, y Chri-j 
foftomo,quc quiere dezir boca de' 
oro. En el catalogo de fus obras, q ; 

jpone luliano Arcobifpo de Tole-| 
. ido,1*(autor de la vidadeS.llefonfo) j 

ruW, dizcquclas repartió en trescuer- 
f“ V i pos,ó volúmenes.En el primero tra 

to de la proíopopeya, o reprefenca* 
cionde fu propriaflaqueza-Iten de 
la virginidad de nueftra Señora,co
rra Eluidio, y contra otros hereges. 
Icen otra obra de la fantifsuna Tri
nidad, y delaspropricdades délas 

¡tresdiuinas perfonas. Icen otro de’ 
los fantos Sacramentos, en particu
lar del bautifmo, y del camino del 
deíierto efpiritual. El fegundo vo
lumen contenía las cpiítolas defán 
Ilcfonfo,que eferiuia, y refpondiaá 
varones infignes de fu tiempo, que 
íiagoralas tuuieramos , pudieran 
dar harta luz á ellos efericos: porq! 
ninguna cofa aclara mas lahiftoriaí 
délos tiempos,que las cartas délos 
fantos, que dizen verdades lilas, y 
apuradas, fin procurar lifongear á 
los Principes.En el tercer tomo ce- 
niavarias obras en prola, y en ver- 
ío,como homilías ,hymnos, epita
fios, y cpygramas, y cofas íómejan- 
tes • "Y fin ellas obras dize el Arco-j 
b%oluliano , que dexó comenca- 
dos algunos tratados,q con fus mu- 
cnas ocupaciones,y co la muerte, q

j|leatajó,no]ospudo limar, y poner] S.SeftZ  
‘ en ellas la vicimamano.Dc tagran- 
des,y Ungulares obras,por la injuria 
dlostiépos,nonosha quedado fino! 
muypocas,q andáagcra en el tomo' 
nono de la Biblioteca délos padres.
El argumeto de codas ellas,es en ala 
baca de nra Señora:porque ay vnas 
homilías en fus feftiuidades,partí cu 
dármete en la de la Afiumpcio, y la 
¡que tratade la virginidad de nra Se 
jñora.cócra los hereges,q fe intitula 
\*A n trio n ~ éf iJlonjdcJl,>contra, tres in fideles,

■y como S. Ilefonlo eferitua contra 
¡tresenemigos capiralesdela virgi- 
¡nidad de nueftra Señora , guardó 
¡aquel eítilo de yr poniedo Synono 
j mosde tres entres términos,ó pro 
'poficionesfemejantcs,q fe echa de 
vcr,noesaque!el modo ordinario 
de eferiuir de S.Ilefonfo.q guarda - 
uaenlas demas homilías,q agora fe 
mueílranfuyaSjfino q le afectó,y fe 

¡quifo obligar á el,concraaqllostres 
hereges,mouido del zelo déla h5ra 
de nueftra Señora, y de la aficion,y 
deuocion,co que fiemprela firuió

Y  para que fe.entienda mejor,lajDefí.,de.s 
ocafió de eferiuir cite libro,y délas?uef0nfoIa 
mercedes que nueftra Señora le hi-í virginidad 
za,enrccompeníadcíu trabajo,es ! ĉ.nueftra

rr • r  t ■ ; Señora connecenano iaber, que en tiempos tra |oshc- 
paíTados, huno vnherege llamado reges, 
Eluidio,que entre otros difparates 
y blasfemias que dixo, pufo la len
gua en nueftra Señora, afirmado,q 
no auia parido virgen,y contra efte 
mal auéturado, eícriuió doctifsima 
menteS. Gcronymo . En los tiem
pos que viuia S.líefonfo,y era Arco 
bifpo de Toledo, vinieron tres he
reges de la Galia Gótica, y procura-j 
ron inficionará Efpaña,tornando á 
rtfcckarel error q auia fembradoj 
el herege Eluidio, y pufieron lalen 
gua en el cielo , y queríandeftruyr 
la cierra de Efpaña,con eftaponco- 
ña ,que traían de Francia. Qual-J 

Q q quiera
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fhnfto quiera heregia ofendiera mucho á 
r  . lían Ilefonfo,pero como eftauacon 

-,l ^'  (agrado al feruicio delaVirgé,y era
can deuoco fuvo,dcídeíu nacimien 
co,pufo vigilada, y cuy dado extraor 
dinano, enfanar eftapeftilcncia, y 
defpues de muchas lagrymas,y con 
tinua oración,có que pedia a Dios,
y á  fu  (agrada madre, le ayudaíien,
vino con fu predicación feruoroía, 
con difpucas docl;fsimas,con diligc 
cías exquiii'tas,á defterrar de Jaípa- 
ña eftos enemigos,y afanar cfte ca- 
cer,v rodo el Reyno quedo mucho 
mas confirmado en ia verdad. Y en 
cfras ocadoncseícriuió el Iibro(quc 
hemos dicho ) q como oráculo del 
cicio,fuerecebidodcrodos los lee 
cores,por fer can docto,can deuoco, 
can eloquente.Y en efroíeechó de 
ver que ( como deziamos) le pulo 
Dios de fu mano en efta prelacia, 
para que deftic la alca atalaya déla 
dignidad,miraífe eftos animales pó' 
conoíos,yfclimpiaflc la cierra de 
ellos. Agradeció canco nueftra Se-O _
ñora eftc fóruicio,que S.Ilefonfo la 
hizo,que por muchas maneras fele 
moftró agradecida, y le hizo mu
chos,y notabihfsimos íauores.

Vn dia de lanta Leocadia,patro- 
na déla Ciudad de Toledo, fue el 
iley llccifuyndo á fu Yglefiayfo- 
¡emnidad,có grande acompañarme 
'to,cnqueyua cambien S. Ilefonfo.
, Hincóle en la Yglefia el fanco de ro 
jdillas,juncoalfepulcrodéla Virgc 
jfantaLeocadia,quc aula mas de cre- 
cientos años,que eramuerra , y e f  
taua fu fanco cuerpo cubierro cod 
vnalofa grande, que no pudieran 
mouerlacreyñcahombres. Subica- 
mence vieron los circunftances,quc 
con fer de can gran pefo,ellafclcua 
taua,y defuiaua paravn lado ,íinq 
nadie rocafle a ella, como para que 
falieíle la fanca virgen Leocadia, q 
con afpctto de gloria fe moftró fue

Coronica Gcneralde S.Benico.

Santa Leo 
caJia dalas 
graoasa S. 
íicfonl'o de 
parre de , 
niicih'a Se
ñora,

_____A
/radel fepulcro,v viéndolo, y oyen 
‘dolo codos, dio recado de parte de 
laReynadeí cielo áS.Ilefonfo,y era
uandole de la mano,dixo ellaspala- 

|bras.Porti ó Alonfo viuc mi leño- 
¡ra.Todos eftauantapafmados,quc
j al principio no parece q auia perfo- 
j na en todo el céplo,có la gran quie 
•■ tud,y íilencio.Pero S. Ilefonfo que 
can dcordinario hablana coloscor- 
cefanos del ciclo, fin turbarfe dixo 
\ eftas palabras á fan ca Leocadia. Di- 
chofa virgen,que con tu martvrio, 
confagratte efta ciudad,que cc crió 
para canto bien fuyo,y agora gozas J de gloria eterna, buelue los ojos á 
efta cu patria,y amparala’, y fauore- 
cela con tus ruegos, y en particular 
áfu Rey,que con canradcuocióvi- 

Jnoálólemnizartu fiefta, y adarce 
S la honra que mcreces.No dixo mas 
| Ilefonfo- Sanca Leocadia dio muef- 
tras,é hizo vn alomo, como quien 
boluia á recogerfe, y enerarfe en el 
recrece de íu lantofcpulcro. 
j EntÓces fue quado todos los prc 
¡lentes dauan mil graciasáDios,yí, 
jrepetian Dco gracias, Deo gradas.' i0J 
jY el Rey que eftauacercajpediacóji-cc:
grande añila yprieífa á S. Ilefonfo, q 
no JadexaíTeyr,finq lediefleprime 
ro alguna reliquia,ycl fanto la afsio 
de vn velo mas blaco qlanicuc,co 
que ella auia aparecido, y dio de- 
prefto el Rey vn cuchillo,ó vna da- 
gajeon que S.Ilefonfocorcó vn po
co de aquel velo, anees q fe acabaf- 
fe de efconder.Vioíc S. Ilefonfo ri
co,y fauorecido,cl Rey cófolado.el 
pueblo contento,y todos gozo/lllx- 
mos,y mas confirmados enlafe, y 
doctrina,q S.Ilefoníb auia predica
do.El velo y el cuchillo fe pulieron 
en el fagrario de la Yglefia, por nía 
dado del R ey,valli fe quedaron, 
como en predas de otra mayor raer 
ced, que defpues fan Ilefonfo reci 
bio: porque los beneficios diurno^

fon

s. i!
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Centuria Tercera, 210 Ano de¡
■;í¡0 Ton vnoSjComoprincipios de otros, 
'J ¡y fi fe agradecen, íé reciben como 

en prendas, y efperanca de otros 
mayores,pues la bodad de Dios, ni 

, fe ao-oca,ni fe canfa de hazer nueuas 
mercedes ajos hombres. La que hi 
zoá S. Uefonfo agora de nueuo, es 
la mas Ungular quefe vio jamas en 
elle genero,como agora diremos.

Auiafe celebrado en Toledo vn 
.: j;°.¡Concilio(qes el decimojy eftatuy- 
Tn ¡dofe en e l, q pues entiepo de qua- 
::VI refina no fe podía celebrarla Anñ- 
Tüjiciacion déla Virgen,cótantafole- 

mdad,v alegría,como pide fa hifto- 
riafporq los oficios diurnos ¿f aquel 
tiempo,los ayunos,y penitécia qua 
refmal.combidarodo a recogtmien 
to,y lagrymasy íe cclebraífe con par; 
acular alegría, v folenidad íeguuda! 
vez,ocho dias antes del nacimiento 
delefu Chriíto.S.Uefonfo , que no 
feíatisfazia,v hartaua jamas.de fer- 
uir ala Virgen,paraq aquellafiefta 
fecelebrafie comas deuocion.yde- 
cencia, madó que todos ayunaflen 
lustres d¡as, anees déla nueua fief- 

| ta de nueftra Señora,laqual íe halla 
mado de la Expectacion,por la efpe 
riíca que tenia la Virgen , de fu pu
rísimo, y fagrado parto virginal, q 
eraarciculo defé,qneS. Uefonfo 
auia apoyado,contra los hereges.q 
poco antes auian predicado en Eí-¡ 
paña. Yua fan Uefonfo acompañado 
de toda la clerecía,miniftros, y cria 
do^álos may tiñes deftafeítiuidad, 
v íleuaua el libro que auia cópucfto 
¡cerca defte punto , con tanto zelo, 
¡doctrina, y eioquencia,para que ie 
jievelTe algo del en el oficio diuino. 
¡Quando llegaron a la puerta déla 
"i-glefiajera tan exceisiua la luz, 

cítaua dentro,que todos encan 
dilados, y deslumbrados, cayeron 

tierra: folo fan Uefonfo, como 
tanpriuado del cielo, conparticu- 
srfauor de alia arriba,tuuo animo,

jy entró harta cerca deía filia Epif- S -B em  
[copal,dódela Virgen pura, y Rey-  ̂ 177,
¡na del cielo eftauacon mageftadde 
[gloria , acompañada de coros de 
'Ángeles , e innumerables Viro-i- 
jnes,ycon vna cafullablanca,nías 
¡que la nieue en las manos (que de 
iefte colordize el Martvrofogio Ro 
¡mano que erajy llamando áían Ile- 
fonfo,ledixo citas palabras regala- 
das.Porque no folo has guardado la 
limpieza de tu cuerpo,y alma ,iino 
que por refpecto mió, has defendi
do la verdad de mi pureza,te tray- 
go erta veftidura del ceforo y joyas 
de mi hijo , para q vfes della en fus 
feftiuidades, v las mias-Y en echan- 
dofela fobrelacabeca y hóbros, y 
en vÍftiédoíela,fe boluió có aqueila 
íágrada cópañiu al cielo. Fue tanto 
el gozo quefe apoderó del alma de 
S.IIeronfo,qle quitó la habla corpo 
ral,yledexó como arrobado, fio 
hallar palabras, para dar gracias al 
Señor,ni á fu madre, por vna mer
ced y fauor can inefable, y afsi le ha
llaron los que le acompañarían co
mo fuera de fi , pareciendoles, que 
el alma fe auia ydoalcíelo.ydexa- 
do el cuerpo fin vida, proftrado en 
el fuelo: pero quando íe vieron con 
la veftidura tan rica , y reblande
ciente , ellos quedaron cafi de la 
mifma fuerte. Boluíoen filan Ile- 
fonfo, de aquel fanto defmayo, y 

¡ como defoertando de vn regalado 
¡ fueño,hizo luego comentar los ofi 
i cios diuinos: paraque todos le ayu- 
j dafien á dar infinitas gracias, y ala- 
¡bangasala madre de Dios , que á 
cancapriuanca,y gloria admiteáfus 
deuotos. , . , i

Es efte vn fauor de los mas;T^jmo-°S| 
raros,que fe leen , hechosánin-imos qaíTe 
eun íanco.y tiene los mavoresapo-íSur3n¡■

¡jos y probancas, que le pueden nucftraSe- 
.'pedir en algún milagro . Lacafulla ñora hizoa 
'‘para teftimonio del, eftuuoguar-;s-Ilcfonío-

2 da da>
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dada en el {agrario déla Yglefia ma 
y or de Toleáo,en tiepo que aquella 
Ciudad fue de los Reyes Godos, y 
tenida en tanto refpeto, que deí- 
pues deS. Ilefonfo, ningún Ar$o- 
biípo featrcuióá veftirla , fino Sií- 
berto,q íolo tuuo ofadía,para aíTen- 
tarfe en la filia Arcobiípal,donde la 
Virgé eftuuo,y afsi le caftigo Dios, 
porque le quitaron la Prelacia,y le 
defterraron, y tuuo otros trabajos 
merecidos, como en caftigo defu 
atreuimiento .Al tiempo de la per
dida de Eípana,algunos pios hora- 
bresfeon otras predas iantasj)la lic
uaron á Obiedo.y fi bic no fe muef- 
tra, porque eftá en vn arca cerrada 
de plata,pero ay certidumbre, que 
eftá en aquel fantuario, donde íe 
conferuanocras muchas reliquias.

También el lugar donde nueftra 
Señora fe aparecióla fido muyre- 
ueréciado, y algunos Reyes deCa- 
jftilla,para capilla,y entierro eícogie' 
'ronaquel fagradopuefto,en que la 
Reyna del cielo eftuuo,con eíperá 
cade q les hariagrades mercedes, 
pues querian valerfe de fu intercel 
fion,y memoria. Y  aunque por en
tonces pareció rcfpecto de mucha 
piedad,y Chriftiandad,andando el 
tiempo fe echó de ver, q no era jufto 
eftar aq! lugar encerrado de aque
lla manera, y fe mudó la capilla de 
los Reyes, y quedó feñalado có vn 
altar de marmol, ricamente labra
do . Al vn lado del eftá vna piedra 
detras de vna reja , con mucha de
cencia adornada,en la qual fe tiene 

j por tradición, que tuuo la facrarif- 
ílmaVirgclos pies,lanoche qacon 
tecióefte milagro, y el pueblo tie- 

¡ne gran deuocion,y cauí’apara de- 
zir corno Dauid,3 ÍAdorabtmus m loco, 

\f»biftetemnt pedes «w. Adoraremos d 5 
¡de eftuuieronfus pies.Los q andan 
'aquella cftacion,meten Iamano por 
i la reja,y toca la fanta piedra, y def-

jpues befan fu mano.Encima eftá pé S.Bcra 
■ 'diente vn letrero , que porque daó 
teftimonio del miiagro,me pareció 
ponerle.

Q u an dola  Jteyna del cielo,
Pufo los p ie s  en  e lfv e lo ,
E n  efta p ied ra  los pufo ¡

D e b efa rla  tened Y jo.
P a ra  m as yu ejlro  confíelo .

Anadefe á efta tradicio de coda 
'Ja Ciudad de Toledo , 1a autoridad 
! del rezo de aquella fanta Yglefia.- 
porque en los mavtiñes, lecciones, 
antífonas, refponfos,yen las orado 
nes,repiten muchas vez es efte mi
lagro,y en diferentes tablas,y pmtu 
,ras,eftá retratada nueftra Señora, 
i con la cafulla en la mano,y S. llefon 
fo hincado de rodillas,que eftá reci 
hiendo aquella foberana merced, y 
haftaeo los fellos con quelafanta 
Y  glefia defoacha los negocios mas 
grao es,tienen ieñaladas citas n<ui-D O
ras,y milagros,preciadofe fy con ra 
jta razon)deque la Reynadel cielo, 
¡aya coníagradoaquel tepio,confu 
'prefencia- Y  porque las mercedes 
recebidas déla mano de Dios,fe 
deue reconocer con perpetuo agra 
decimiento,por efta caufa,el Arco- 
biípo , y Cabildo eftablecieron vna 
particular fieíla de nueftra Señorâ  
q llamaron la Defcenfion.por auer 
baxado fu Mageftad á fantificar la 
Yglefia,y autorizaría. Señalaron el 
día á veynte v quatro de Enero,que 
es otro adelante, en que la Y  glefia 
Romana celebra la defian Uefonló 
Efta mifma fiefta de nueftraSeñora 
de la defeenfion , fe llama por otro 
nombre nueftraSeñora de Ja Paz:
pero no tengo agora lugar, dedar
la razón deftefegundo titulo: boi- 
uere á tratar del por los años de 
adelante , en tiempo del Reydojj 
Alonío el íexto,y del Arcobiípo do

~B ernar-
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tridició c

rezo ¿e! 
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drriíío Bernardo , qfuequando los dos fe 
jcompuficron,del enojo que el Rey 

í ' 1,  tenia: porque el Arcobiípo,viendo 
¡lasrazonesq hemos dicho, conía- 
jgró efteíágrado lugar,q eftauapro 
jfanadoy hecho mezquita de xno- 
¡ros,y íe atreuio coíanco zelo,á que- 
¡brátar la palabra Real.que el Rey 
¡don Alonfoauiadado álos moros:1 
jpero en cftoay muchas cofas que 
¡dezir de aquel infigne prelado,que 
dexo parael lugar que he dicho.

Y  agora añado q no folamece efta 
re tradición eílá receñida, en la Tanta 

¿do en Yglcfiadc Toledo,fino tambieen 
todas las deEfpaña, y en fus bre
viarios la cuentan y ponen , como 
yo la tengo referida. Y  en vn Con
cilio tenido en Peña Fiel, por los 
añosdemily trezientos y dos, en 
el Canon vndecimo, fe determino, 
que en Efpana fe hizieíie muy par
ticular ficíla á fan ílefonío. Y  da 
íporrazonla que fe contiene en ef- 
¡tas palabras. Item quia water Dci, &
\Saluatoris nojlri D om ini le fu  C h rifli ,g lo -  

J nofit ac le w  per V irgo  M aría,capellaw tm  ac 

■ jli£ Y irg in itaú s fy ecia lem  p rz co m m , bea - 

\tnm lidefonfam  , patriarebahs T o leta m  

j Ecclefi.-c przjítíetn ,a c  reclorem  ,p o fi f t i ia f -  

;fm ptw nem  dejeendenr de c£Ío Im p y c o ,  cor 

\ponliter y i j iu u it , ac donis &  m tm eri- 

kus [ptritualibus dccorauit, in fig n am  f~pi- 

ntuahs ditechonis &  anions , et qtios 

water D el d ilig it &  honorat, nos ten e- 

¡mar diHgcrc &  etiam  honorare : Seatut- 

r»:is &  ordinam ia , y t  p er totara T o le- 
arum Prouinciam  ,  cius Je Jlin ita s  pr& - 

ciptiz ptb duplici o fjicio  (oleruniter cele- 
brctur.Y  en romance.Iten porque la 
madre de Dios,y de nueítro Salua- 
dor Iefu Chriíto, y íiempre Virgen 
Maria, á fu capellán fan Ilefonfo, 
pregonero particular de fu fant-a 
virginidad, prelado de la Yglefía 
Patriarcal de Toledo , defpues de 
. AíTumpcioD , basando ella del 

ciclo Impyreo, le vifito corporal-
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mente,y leadorno con dadiuas ef-\S .^ e 'í^  
pimuaies, en fenol y prendas del'y^ ,777 
amor efpiritual, que le tenia, y pors ’ * 
nofotros corre obligación de hon-l 
rar, y amar a aquel, á quien la ma
dre de Dios ama, y honra. Por tan-j 
to eftablecemos y ordenamos, que 
fe celebre la -fcítiuidadde-fan He- 
fonfo, en todalaProuincia de To
ledo principalmente,como de fief
ta doble.Halla aquí fon palabras 
dé los padres del Concilio , en que 
vnanimes y conformes, áprueuan 
ella verdad, publicada, y recebida 
enEfpaña,y mandan quelafcíti- 
uidad deíle fatuo fe celebre íbiem 
nemente. Y pues la cafulla, entier
ro de Reyes , tradición , breuia- 
rios, pinturas , y el Concilio coiu 
forman en engrandefeertan (agra
do milagro, harto gran probanca 
es de fu certidumbre , y de los al
tos merecimientos de fan llcfon- 
fo , á quien nueílra Señora hizo' 
tan feñalada, y extraordinaria mer
ced.

San Ilefonfo viendo quan venta 
rofamente ania cofagrado fus del- s.ikfoníb. 
feos, y quan bien auia empleado 
fusferuicios, dealliadelanre ya noj 
viuiaenla tierra, fino era fuperiór 
a todas las co fas criadas deíle mun- 
do-Conueríaua y traraua co los cor 
tefanos del cielo : porque defdea- 
quel dia f dichofas tales nueuasjtu1 
uo certeza de íú predeíliríacion , y 
féguridad déla gloria, y cumpli
dos nueue años, y cali dos meíes, 
de fu Ar^obiípado, fe fue á gozar 
de Dios, y á agradefeer con alaban 
qas eternas,tantas mercedes como 
recibió de íu man o. _ f La -«toma

Fuefan lleíonío de venera ble y¡ en j f e ha 
agradable prefencia, de bue roílroj tenido la 

y apaziblc.y de iuaue codicio mez
clada con íeueridad.El talento y na 
rural fue grande:porq con vn inge 

:nio agudo y perfpicaz,cenia vn alto

Muerte de

dottrina de 
S. Ilefonfo

0 ,̂  3 y claro
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rijio 'y  claro juyzio,y con la continuaci 6 

‘delcxerciciódelas letras,le tuuo 
muycultiuado,yaisi dio admirables 
frutos, enfeñando, predicando, y ei- 
criuiendo con excelencia,y fueta- 
tafu fabiduria, y eloquencia, y era 
tan fútil en las difpuras, con copia 
de palabras,y fuerqa en el perfua- 
dir,q vino à dezir luliano Arcobifi- 
po de Toledo,q mas parecía fu elo 
quéciacjiuina.q humana.Todo quá 
xo predicò y enfeñófue Catolice, 
yjunq Elipando Arcobiípo deTo 
Jedojfe quifoamparar con fan Iler 
fonfo, pretendiendo atribuyrle á el 
fus opiniones,y q S.Uefonfo auia di 
cho,q Chrifto era hijo adoptiuo de 
Dios,pero cfte es vn falfo teftimo- 
nio q fe leleuató,com,o yo moftra 
rè euidenteméte,porlas obras de] 
mifmo S .Ilefonfo ,quado eferi ui ere 
la vida á S-Etereo,q floreció en los 
tiepos de Carlos Magnomi la anco 
ra de la fe,q afsi liamauan en tiepos 
pallados à fan Ilefonfo {como dixi- 
mos)podia tener tan poca firmeza, 
q predicartela doctrina, q defendía 
Elipando.He dicho ello,por fi á ca 
fo alguno leyendo el Concibo de 
Franco Furt,celebrado en tiempo 
del dicho Emperador, viere q E s
pando fe efeuda con fan llefonío, y 
q algunos le creyeron, encienda q 
es falfo rertimonio (como dixe) el q 

Entierro S aquel prelado le leuancó. Fue cn- 
s.ilc on o. tcrraj 0 5 Hefonfij en la Yglefia de

fanta Leocadia,dios pies de fu pre- 
deceífor S. Eugenio. Sucedióle en 
el Arcobifpado ( por los años de 
fcyfcientos y fefenta-y fíete) Qui 
riaco.mongedelMonafterio Aga 
Iienfe,y Abad de aquel infígne Co-

^mv°ci5 !u gco?SÍue 7 a lo Heuaua como de h e- 
d.c Eij>aña!rcDCÍ3jdar Prelados àia fanta Ygl.e 
huyero los'fía de Toledo.
Sncfcucrj -^nr°^an Hefonfoenterrado en 
yo de s. lie'.el lugar fobredicho, todo el tiem 
fonfo' )po queeftuuo en pie el Reyno de

__________________________ Ano j i 
los Godos: pero entrado los moroslS.2 e/¡¡ 
en Eípaña,temiédofe todas las ciu-L 
dades del furor de aquellos barba- 3 
ros,huían con las cofas mas precio- 
fas alas montañas.En efta ocafíon, 
como elArcobifpoVrbano cftimaf- 
fe en tanto el cuerpo,y reliquias de 
S.ilefonfo, el-y otros fieles píos íc 
fueron huyendo de Toledo, con el 
fanto cuerpo,y cartilla,q nueftraSe 
ñora le auia vertido . De la cabilla 
: ya diximos como la auian lleuado á 
Ouiedo ,pero el lanto cuerpo no 
pafsó á Afturiasmo fefabe porq ra
zón quedó en Zamora, y no hallo 
otra,fino es querer la Mageftad de 
Dios, enriquecer aquella ciudad, 
có ta precioío teforo,el qual.eftuuo 
muchos años efeodido : porq como 
la tierra de Zamora, y Reyno de 
Leo,fue rabien coquiftado por los 
moros,huyeron los naturales, dexá 
do foterrado el íánto cuerpo,enpar 
te dondeno pudieííe fer hallado ,y 
alfí eftuuo muchos años, harta qlie 
garon los tiepos, en q reynauadon 
Alonfo el octauo , q ordene Dios 
fedeíeubrierten las Tantas reliquias,

'para tanta gloria fuya, y honra déla 
ciudad de Zamora.

Tomó fu Mageftad porinftrumc 
to,para declarar fu decerminaciñ, á 
vn paftor pobre,y humilde,delRey 
no de Toledo,q inftruydo interior- 
men te,de lo q auia de hazer,íe vino 
para la ciudad de Zamora, y entra-' 
do en la YgleíiadeS.Pedro ,dode 
cftauaefcondido el lanto cuerpo.íe 
entretuuo en ella en oració, y pre- 
gutado los naturales al paftor,quic 
era,no lo quifo dezir á todos, imo 
llamó en particular ávn hombre, 
mpy dpeto y grane déla Y gleba,Ha
mado Diego, y cpfeiTandoiertispe 
cadoSjle dixo de camino,como efta 
dpvn diaarrebatadoen eípiritu,vio 
vn hpbrc hermofo,vertido de glo
ria,y reíplador,q blanda y amoroía

-  ; Dios K.
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j/ lfio  menee Je dezia. Yo foy llefopfo , q, 

'envn tiempo fuyArcobifpo de To 
Jcdo.ííguc por donde yo te encami j 
uarc,y que le auiatraydo al iuiopre 
fente,y con el dedo le auia enfeña- 
do el lugar de fu dcpofito,y que di- 
zicdoeftodefapareció.Todas eftas' 
cofas vio el paftor en aquel arroba
miento dicho .• defpues profiguió 
con fu declaracion,y anadio dizien 
do,que con intento de hallar el 
cuerpo del íánto Arcobifpo,auiaan 
dado muchas leguas,v venido á Za 
mora con ella demanda, y que en
trando en el templo delan Pedro, 
luego fe le repreíentaron todas las 
feñales,que fan Ilefonfo le auia da
do.El Sacerdote Diego,notó d iu 

rque moftraua el paftor,v juntan 
doperlcmas graues déla Ygleíia, 
es comunicó aquella reuelacion, 
diziendoles,no la menofpreciaftent 
potqDios muy de ordinario muef- 
tra las marauillas,y grandezas, á Jos 
pequeños, no haziendo cafo de los 
poderofos.Hizo algún mouimien- 
to la platica del prcsbytero Diego, 
en los ánimos de los queeftauan en 
la confuirá,pero- con todo efto fe re 
foluieron, en que no era razón dar 
crédito tan fácilmente , a vn hom
bre foraftero ,vdeshechado como- 
jaquel. Al fin entoncesefte negocio 
ir.o tuno efecto, pero fue como vna 
Idifpoficion para adelante.
| Defpues en tiempo del Rey don 

• Aíoníb eíoctauo ,fiendp Obifpo de 
1 oea., Zamora A fuero, fe tuuó mas noti- 
■ -»0 ciadefteteforo,y entonces le halla 

'¿fj'j tó-.porquecomo el Obifpoquifief- 
íeenfancharia Ygleíia , y lenancar 
vnascolumnas de nueuo,comenta 
ró á cauar los oficiales,y hallaro vn 
entierro,con vna cubierta de mar- 
mól Jaqualfe quebró con los gol
pes , que aquellos oficiales dieron. 
Salió del lugar vn olor fuauifsjmo,

tor auia dicho, que citaba en aquel 
lugar depofitado fan Ilefonfo , hi-T J7 
zieron diligencia, de juncar las par- * * 377t 
tes de la piedra, y cubierta,que efta 
ua quebrada, y hallaron que dezia,
P d tris  ild e fo n fi ^ írch ip r& fu lis  T d eta n i. 

Inchofede alegría, y rego.zijo todo 
el-pueblo , efpecialmence quandó 
por los muchos milagros ,que el fan 
to cuerpo hazia, feafleguraron ,y 
creyeron,que verdaderamente era 
aquel el cuerpo de S. Ilefonfo. Fray 
luán Gil de Zamora religioío de la 
Orden del Seráfico padre fan Fran- 
cifco, cuya obra fe halla en la libre
ría del Monafterio de fu Ordenen 
Zamora , refiere las muchas mara- 
uillas que obró nueftro Señor,por 
los merecimientos deíán Ilefonfo,

Ya que eftauan los clérigos , y 
ciudadanos feguros,deIa rica joya 
queauian hallado , tuuieron algu
nos miedos de perderla, y afsi no 
quifieron,queel vulgo entendieíle, 
el Jugar determinado , dondedef- 
canfaua el fanco cuerpo, fino juzga 
ron que era mejor,que entre algu
nas perforas quedaiTeeftc negocio 
fecretOjjurando todos que no le pu 
blicarian.Ijor lo qual efte myfterio, 
eftuuo- otra vez muchos años, ni 
del codo encubierto , ni del toda 
aclarado : porque de tal manera fe 
fabia, que eftaua fan Ilefonfo en la 
parroquia de fan Pedro, queílno es 
qual,ó qual hombre graue,y princi 
pal,no entendía el pueblo a donde 
auia de hazer oración.

Pero llegado el año de mil y qua £a - trasIa< 
trocientos y nouenta y feys, fiendo 'don de fan | 
Sumo Pontífice Alcxandro fexco, y'rie&nfodé j 
Reyes de Efpaña don Fernando,y otro?2*™ 
doña Ifabel, prefidiendo en la filia i 
de Zamora Diego Melendez de- 
Valdes, que eftaua en la corte Ro
mana,á negocios ¿f fu Ygleíia,inípi 
ró Dios en codos los moradores de

y acQfdandofeIcs de lo que el pafi- ía ciudad,afsi clérigos como fegla-

Q.q 4 res .1
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cion

\ jín o d e
í C h riflo  res,y acordandofeles de lo 'que di- 
1 ' zc el Sabio,que el teforo eícondido

no tiene prouecho alguno.fe deter
minaron de Tacar áfan llefonfo del 
lugar oculto donde eftaua, y poner 
le en parte,á donde toda la ciudad,! 
y Efpana, gozafíedei. Fue grande 
el mouimicnto que fe hizo en toda 
la comarca, y notables los aprcítos 
queiiuuo en la ciudad.Parael tiem 
po de la traslación , focaron al ían- 
to cuerpo , y puliéronle en mitad 
déla Yglefia , donde eftiwo ocho 
dias,acudiendo infinira genteá ver 
a fu Tanto patrón,y era tanca, que Te 
acropcllauan vnos á otros entran
do, y faliendo-

El Señor queíiempre ayuda ala 
[gentedeuota, para h'onra, y gloria 

Milagros■ de Tus íancos,renouó aqui Tus anti- 
en la trasla g a a s  marauillas, ehizo por Ínter- 

ceffion de Tan llefonfo muchos mi - 
lagros, dando Talud a coxos, man' 
eos,tullidos,paralíticos, y otras per 
Tonas tocadas de diferentes enfer
medades,hafta reíucirar vn muer
to : y deftoes autor Valeriano de 
Vi!laquiran,en el librico queeícri- 
uio defta elcuacion, que fe hizo del 
fonco cuerpo de fon IletonTo , cuyo 
original cfta en el Colegio mavorO O
de Aléala de Henares, en el archi- 
lio, eferito de letra bie antigua. Y o 
tuuc copia del,de donde laque elfo 

íque voy diziendo.
i Eftci clcncrj ¿y cabo ¿ e ocho dias,q S.llefonfo 
i?onfoScon'c ^;i;luo en medio de la Ygleíia pu- 
| mucha de. blicamente,hínchiendo á la ciudad 
c e n c í a , deuocion, y alegría, y haziendo 

i Zamora, ¡n.raramUas con los enfermos, y ne- 
ceflicados, los ciudadanos mecicrá 
a Tan llefonfo envnaarca de plata,v 
lefubieroná vna capilla qeftaenci 
ma del altar mayor,y le acomodará 
en medio del retablo,con mucha de 
ccneia , y fortificaron, cerrando a- 
qucl puefto convnarejade hierro, 
para que ninguno muidle efperan *

Coronica General de S.Benito
ca,de poder hurtar vn tan grande 
teforo. Y porque las reliquias fien- 
do manoíeadas, y tratadas, no fe tic 
nen en tanta veneración como es 
jufto, acomodaron aquella capilla 
de tal manera, encima delamayor, 
que con mucha dificultad fe puede 
fubir á ella: porque Te han de hazer 
efcaleras dcnueuo,para poder lle
gar á donde efta el cuerpo Tanto, y 
aun deípues de auer fubido,aynuc 
ua dificultad:porque tiene feyseer-1
rad uras aquel la grado lugar , y la 
vna liaue Te entrega al Obifpo,otra 
al rcgimiécodelaciudadjOtrai los 
cofrades de vnacofradiade ían lie; 
foníb,que es de gente graue.y prin 
cipa!,otra tienen los parroquianos,1 
de aquella parroquia, y otra el cu-i 
ra delia (vía otra no meaeuerdoj 
que con canta reucrencia, y recato 
Zamora la bien cercada, tiene de
fendido al fogrado cuerpo de fon 
Uefonío , no fe contentando con 
que Tus muros eftan en peñaviua,y 
ellos hechos á pofta ¿ fino q puíicro 
nnenas fortificaciones, y defenfas, 
para hazer inaccefiible el Tanto fe 
pulcro, donde fu patrón ían llefon
fo efta guardado. \

Hizofecftaeleuacioná veyntc y 
Teys cf Mayo,y fue cofa muy acerta 
da, q tanto bic no eftuuieíle debaxo 
de tierra,fino en parte donde todos 
le vieíTen , y gozafíen del, pues es 
honra de codos, y de coda Efpana, 
que toda ella efta rica confanlle- 
foníbiToIedo.yCaftillanueua por
que le crio,y fue Tu preladotSeuilía, 
y Andaluzia, porque leenfenólas 
bueuas letras: Ouiedo, y Afeudas 
porque tieue Tucafulla , dada por 
manodela Reynadci cielo :1a ciu
dad de Zamora , y toda CaftiÜa 
vieja porque goza de Tu Tanto ener 
po:y la Ordé de Tan Benito,porque 
dio vn tal íugeco á la Yglefia. Y to
dos los intereílados pueden eíbr

conten-
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7$,conrencifsimos,por tener parte, en 
'vno délos masinfignes hombres,q 
jamas nació en Efpaña,y que mas la 
i!uftra,y ennoblece: por lo qual to
dos ellos Reynos deuen moftrar 
con el parciculanfsima deuocion,y 
eftimacion.y creer, que por fus rué 
g o s, y méritos, Ies haze Dios mas 
merced es,de las que noíótros íábe- 

a mos,y encendemos; pues los fancos 
|cn publico , y en fecreto,fauorecen 
¡áfus cierras.y á fus deuocos,mucho 
Imas de I e q ue podemos imaginar.j Kueriguanfe algunas cofas, 
[cerca de lo que fe ha tratado, 

j  dicho,en la vida de fan 
Ilefonfo. Cap. III

S tan apacible,y labro 
ío,el dilcurfo de la vi 
da de S.Ilefonfo, vtie 
ne cantos deuotos ef- 
tefanto, que no quife' 
mezclar fu hiftoria,có 

queftiones.y dudas que le ofrecen, 
por no quitar á los que la van leven 
doelgufto , y fazon que ella tiene: 
pero yaque fe ha cumplido con los 
deuotos,es fuerca fatisfazer cambié 
á los curiofos,cerca de algunas difi 
cultades que fe ofrecen,en las cofas 
que tengo eferi cas.Muchos han era 
cadodéla vida de S.Ilefonfo,afsi ef- 
trageros como naturalesrperolos ef 
trahos no tienen canta noticia del, 
y afsi no ay quemarauillaravan di
cho qual,ó qual defcuydo,comoal- 
gunas vezes los dizélos eftrageros, 
en las cofasdeEípaña.Y quando yo 
trato délas de otras naciones, con- 
fiedb q voy con miedorporq las que 
no fe veen,no fe pintan con fus de
nidos colores. Y conauer efcrico 
Triremio,yArnoldo muy bié otros

ao- 
..'.cf- 
•::os 
tr.ca 
en la

*’3
ionio.

fuccíTos,en los de Eípaña,no tienen 
i canto conocimiéco(que fue vna de

Ian .z$ .

23 3 ¿Inodê
las razones queme hamouido,áto S .S e n il 
mar el trabajo de ordenar ella hifto j
ria, paradar noticia délos Tantos de “
la orden deianBenito,que aydefta 
nación,que eftan ocultos á los cifra 
ñoS.ArnoIdo a dixo,que S.Ilefonfo a Amoldo 
era déla familia de los Condesde 
Orgaz,y fe pallaron mas deochocie 
tos años , que no huuo raí ntulo en 
Caftiíla,fino como leyó en algñ au
tor, que las cafas de los padres de S 
Ilefonfo,vinieron á fer puílevdas de 
los Condes de Orgaz , ¡e hizo hijo 
de aquellos feñores.Dize Tambié, 
que eferiuió fu vida íuliano Pome 
rio Obiípo de Toledo, y en Efpaña 
(como luego aueriguarejno ay algü 
Iuliano Obifpo de Toledo,á quien 
fe le pueda dar el fobrenombre de 
Pomerio.

Tritemiok fe encañó cambié en 
los autores que fe llaman Iuiianos, 

jhaziendo al que tiene porfobrenó- 
, bre Pomerio Arcobifpo de T oledo,
¡y en dezirque S.llefonío inftituyó 
.lafiefla de nueftra Señora de laEx 
pectacion,v queefta folemmdad fe 

¡hizo en Efpaña, por honra de la Co 
cepcion de la madre de Dios ,ñédo 
cola cierta, (délo q atras queda di
cho,’) que lospadres que celebraron 
el Cócilio décimo, mandaron traf 
ladar la fiefta de la Anunciación, 
ocho diasantes de Nauidad,prime 
ro que S. Ilefonfo fuelle Arcobifpo.
Pero porque la verdad de la hiífo- 

1 ria confifte,en facarlade fuetes cla
mas,y limpias, y no de arroyos que 
| vienen turbios, quiero aueriguar,
I quienes fon los Iuiianos, que eferi- 
1 uieron la vida de fan Ilefonfo, y á 
! qual fe deue dar encero crédito,y á 
1 quien no canto- Haíta aqui no cono 
! ciamosmasdedoslulianos,que es 
vno a quiellamarS Pomerio, y otro 

¡fan Iuliano Arcobifpo de Toledo, 
agora fe ha juntado otro tercero,qj 

-1 fe llama Iuliano Pomerio D iácono,'

b T r it e , de] 
Scnp.Ec- i  

cUn lldcf. \ 
S. Iuliano |
Arcobifpo 
de Toledo 
no Ce ha de 
llamar Po-

que



' nos cJcrito 
i res.

i Aho de _______________ ___________
i f'ldY l(i0 q ha cauíádo notable equiuocació, 
j i y confuííon en ios autores, y mala-

'mente los mezclan , y atribuyen al 
, Tres iu.ia-: vnQ joS efcrjtos ,je] 0Cro.Ypara que

de aquí adelante aya mayor diílm- 
cionjaclarare el tiempo en que ca
da vno dellos viuió , que es el acha 
encendida,con quefe deíliemn Jas 
tinieblas,que efcurecc las historias. 
Iuliano el que verdaderamente le 
 ̂llama P o merlo (muy mas antiguo q 

. : los otros dosjfue natural de Afuca,
íín S o lS  delaProuincia Mauritania,y flore- 
; cor,o. : ció por los años de quatroctentos y
] ¡nouenta,halla el de quinientos, ae
j quien haze comemoracion Gena-
) ¡dio,a el qnal eícriuió vn libro , que
|a Ccnadw intituló pronoflico délos tiempos 
! enlos da- qUe ¿an ¡je venir.Siguió cite autor 
l eosyaro- cn vn errorá Tertuliano, quedixo 
¡fies. ¡que las almas era corpóreas, como 

’loaduierce Can Auguítin en el libro 
S. ! que eferiuió de haireticis.Fuera de
tin. hb.de elle Iuliano,ay otro íanto Arcobil- 
h&vciicis. 'po de Toledo (que fuccdió á Qui

rico el que tuno jaldíadclpuesde 
fan Ilefonfo) el qual aísiftió en los 
Concilios de Toledo doze, y treze, 
en los tiempos del Rey Vvamba, y 
floreció hállalos años úe icyícictos 
y nouenta. Fue hombre muy Ca- 

Iulisno Ar tolico , y de fana doctrina, y tenicio 
délos masfeñalados Ar 

cobiípos que ha tenido Toledo, y 
afsile hazen am-auio cn mezclarlei t/

¡con Iuliano Pomerio el Africano,q 
viuió docientos años antes. Y  con 
fer ellos dos autores tan diferen
tes , huuo vn grande eílropieco, y 
motiuo para errarfe,Ics que conta
ron fus vidas: porq cada viso dellos 
eferiuió vn libro intitulado el Prog 
noílicon futuri íkculhy como vi ero 
q Iuliano eícriuió el Prognofticon, 
parecióles que no podía auer tan
tos autores,qucáictaíTen vn aúimo 
libro,con vn miftno titulo , y alsi á 

¡losdos que he dicho les fundieron,

C oronica General de S. B eniro._______________ sf/ÍC¿t\
J e hizieron vno. Pero quien viere la S.£cn- 
obradeIul¡anoPomerio,y delulia-Y' , 
no Arcobilpo de Toledo »conocerá u‘ 
luego mucha diítincion enladoctrií 
na,en que Iuliano Arcobilpo deTo-i 
ledo.alegaá lanGregorio muchas! 
vezes ,el qual aun noauia nacido, 
quando eícriuió fus obras Iuliano 
Pomerio . Y  para que fe acabe de 

!q uitar toda duda,Iuliano Arcobií- ¡ 
ipo de Toledo alega muchas vezes
; ai Iuliano Pomerio,y afsi cor.fiacói 
j euidencia,que difieren ellos dos en ¡ 
[ treii corno cielo,y tierra, y que ha-1
zen mallos que le dan alan Julián' 
Arcobilpo de Toledo porfobrenó- 
bre Pomerio. j

Vengamos agora á otra equiuo- 
cacion,tan grande como ¡a pallada.
La vida delan Ilefonfo la efcriuie- y,¿3¿j 

■ ron otros doslulianos,vno de quie QRY 
' acabamos agora de dezir , que fue 
Arcobilpo de Toledo,y muy vezi- conoFd 
no álos tiepos de S.Ilefonfo,y otro 
Iuliano PomerioDiacono,queafir 
man eícriuió la vida del miimofan- 

• to,y no feñalan en que tiempo flo
reció, aunque he viílo memorias q 
¡dizen,fue miniílro de don Bernar- 
¡ do primer Arcobilpo de Toledo, 
defpues de la reílauracion de Efpa- 
ñaYr íi eftovltimo es verdad, bien 
clara eftá la diferecia, pues fe lleua 
el vno al otro mas de quatrocien- 
tos anos.Con todo eíió la femejáca' 
del nombre ha fido caufa ,de que- 
otra vez los autores tornen á hazeri 
nueuamaraña,y que de otros dosj 
Julianos hagan vno, quedizeneferi 
uió la vidadefan Ilefonfo.Tan cie
gamente como efto,efcriuian anti- 

¡guamente nueílros hiíloriadores, 
pues á los laníos,que tenian vn mif- 

|nio nóbre.y los au tores de vn mif- 
•;mo apellido,aunque hutiieíTen vim 
do en diferentes íiglos,los vaciauan 

jy fundian,y creían eran vno . Oy tá 
' bien tenemos las obras dellos dos

autores



O autores impreflasdasquales fon can 
¡diferentes como blanco , y negro, 
i El elogio,óvida breue que eferiuió 
S.IuhanoArcobifpo de Toleto,an- 
da con las obras de fan Ifidoro ,def 
pues délos claros varones, y def- 
pues délas adiciones que inxcrio 
fan llefonfo . El Iuliano Pomerio 
Diacono,alargafe algo mas,yeftá fu 
obra imprefia en el romo nono, de 
de la Biblioteca íhnctorumPatrum, 
queiiruccomo prologo, que fe po
ne antes de las obras de ían Ilefon- 
ío. Todos efto s rodeos hemos tray- 
do,paraaícgurar la verdad déla hif- 
coria ,que dexé eferita del bienauen 
curado fan Ilefonío: porque va con 
mucha diferencia,facarladc Iulia- 
no Arcobifpo de Toledo ,6 de Iu- 
liano Pomerio.Del primero no me 
(aparto , ni vnafola visa : porque el 
fanto Arcobifpo, no tiene palabra 
que no fea vna perla precióla: oxala 
dixera muchas , que íi como fue 
breue, eferiuiera à la larga la hifto-' 
ria de fan llefonfo , eífcuuieramos 
bicnricos,y no anduuieramosmen 
diñando cofa alguna de otros auco- 
res.Del otro que ¡laman Iuliano Po 
merio Diacono,aunque me aproue 
cho del,en algunos fuceífos,en que 
concuerda con la tradición de la 
■làuta Yglefia de Toledo, y con lo 
quedixo S.Iulian Arqobiípo, autor 
antiquifsimo j y grauifsimo. Pero 
quando le aparta aeftas dos cofas, 
no le figo , antes guio por camino 
diferente,ni me parece fu doctrina 
tan folida,y firme,como la que trae 
elianto Arcobifpo , que eferiuió lo 
que oía, y veía por fus ojos.

Lo primero dize,que ían Ilefon- 
¡o defpues que huno fido monge, 
fue promouido à fer Abad, dan
dole el citulo de fan Cofme, y fan 
Damián, y eflo es ¡ expreflámen- 
te aliò’, y contra lo que dize fan 
ulian el Arcobifpo de Toledo,que

Centuria Tercera, .2 3 4  Anude 
5".B en i 
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Iulia no Po 
murió e f- 
cnuiendo 
íavida de 
S l le fonfo,  
no «  íeeu j

le haze Abad del Monaíierio Aga-; 
lienfe.Ni vale nada larefpuefta que 
dan algunos, de que el Monafterio 
Agalienfecita dedicado» fan Coi
me,ya fan Damian,pues confia c5- 
certidumbre,del Concilio Toleda
no onzcno,que eran dos Abadias 
jmuy dillintas: porquefe firman en 
¡aquel Concilio,Gratindo Abad del 
Monafterio deían Coime,y íán Dajéo 
mian,y AuiJa Abad de! Montó* erio 
de S.í ulian AgaÜSfe.Lo fegundo,cn 
vna vida can breue, como iuliano 
Pomerio eferiue, que no palia de 
vna hoja,dos vezes laftíma, y muy 
mal al Rey Cindnfuvndo, y le llama 
foberuio,y de mala vida-,y que efta- 
ua encontrado con fan Ilefonío : y 
todo ello es falfo ; porque Cin- 
dafuyndo fue vno de los mejores 
Reyes que tuuieron!osGodos,muy 
pió,muy religiofo,y por cuyos rue
gos el íanto aceptó el Arcobifpado.
Y  lo. que mas es, y con loque feaca 
bade defterrareftemododedezir, 
que el mifmo fan llefonfo le alaba, 
y engrandece:que íi bien Iosfantos 
íaben encubrir las faltas, quando 
las huuiera, pero noiáben dezirli- 
fonjas. Lo tercero (y esaduerrencia 
q imporcaparaadeláie) apartaíede 
la tradición de lafanta Ygícíia de 
Toledo,diziendo,que baxó nneftra 
Señora, parahazer la merced alan 
llefonfo, y le echó la cafulfa, el día 

j quando la Yglefia celebra la fiefta 
! de fu Alíumpcion,lo qual cía rameo 
te es contra todo lo que íe lee en 
los Breuiarios de Efpana ,y de ¡a 
tradición que ay en el Cabildo de 
Toledo,» quien en efto fe dcue dar 
encero crédito, lo qual también lo 
teftífica don Rodrigo Arcobifpo a !
de la mifma fanta Yglefia, que es a " 
vno délos autores que masacerca- 

j darnente han eferito las cofas de 
'Efpana, y en particular tenemos 
¡obligación de admitir fu teftimo-

cap. z i .



| Ano de_________
jC h rijlo t¡Díctenlas de fupropriaYglefia.Ver 
} T' 'daderaméce yo me admiro, quado
1 fe afirma vna verdad en vn Monaf-

terio,y fe prueua con papeles, y ar- 
chiuos de la mifmacaía, ñ fe da 
credico a lo contrarío, que dizen 
autores peregrinos,que no hanvií- 
to tanto de los fuceííos del Monaf- 
cerio,comoíusproprios hijos.Y de 
cite argumento me fauorezco mu
chas vezes en efta Coronica: porq 
es para mi de muchafucrcaielqual 
agora en elle particular,la tiene mu 
chifsimaen lafanca Ygleíiade io -  
ledo,en cuyo cabildo ha suido fiem 
prc hombres doctifsimos ,y pues los 
mas fiemprehan dicho, que nueítra 
Señora baxóá aquel lagradoteplo,! 
en la fieftade la Expectació, que agol 
ra el vulgo llama déla,O,es mas cier1 
to,que fe ha de tener efto,yno loque: 
ze Iuliano Pomerio Diácono.

El feñor Obifpode T u y, Fray 
Opinicnde Prudencio de Sandouai, en ellibro 
Sandoual. : de las cafas de Caftilla de la Orden 

defan Benito, añade,y pone otra 
opinión particular, que cambie dizc 
íc funda en el texto de Iuliano Po
merio,y como topó diferente leccio 
en el de otra queyo referiré,afirma, 
que en aquel celebrado milagro, en 
que diximos, quefanta Leocadiaíc 
apareció en el templo de Toledo, 
delante deiR.ey,yae todo el pue
blo , y habló á fan Ilefonío, y que la 
lauta le auia dicho, ó Ilefonío, por ti 
viue mi Señora, le parece que no fe 
cuenta de ordinario bien aquellahi- 
ftoria, y funda fu opinión en lo que 
eferiuen Iuliano Pomerio ,y  Cixila,( 
los qualcs dizen llegando á aquel pu 
to ellas palabras.V'/u/tDominamea,per 

lldefonfi,las qualcs declara defta 
manera • EjUt palabras nofondelafanta, 
fino do-fin llefonfo,yfuc, que como elyiefe, 
aquel milagro,pareciendole, que lapmta ejla- 
ua lnua,dixo conjuramentoáyo ês,poryi- 
dade l̂onfo,que ~vm mi femara fantaLeo-

Coromca Gencralde S.Benito.
cadia.fiafta aqui fon palabras del au
tor alegado,el qual halló en el texto 
de Iuliano Pomerio, ellas palabras.

, Jpje yero marabus slatim coplexanŝ tafirin 
Igenitalia fertur depromere y ota yociferans 
cumomm populi y lint Domina me.i per Vr.í 
lllefonfi.Yleyendofe defta manera,cía 
riftimamentefe infiereícr la opinió 
del feñor Obifpo de Tuy, verda
dera.

Pero yo por las razones que aca
bo de dezir, de que fe hade creer, d 
lafanta YglefiadcToledo,enloque 
ella tantas vezes repite en hymnos, 
y antífonas, y reíponfos, lecciones, 
anduue mirando ella lección có cuy 
dado,v halle otra quehaze en fauor 
delahiíloria anciguamécc reciuida, 
qu e di zejpftyero manibusjlaum complt 
xans.Ypor ello dexando eferíta arras 
la vida defan ilefonfo,fegui el modo 
de dezir antiguo: porque le tengo 
para mi por inas prouable- Confief- 
ío,que no quifiera tener opimo,que 
jdiícrepara vn punto déla que nene 
autor,que en ellos tiempos ha eferi 
to con mucha erudición , y aplauíb 
en Efpaña,y á quien yo deuo,y ten
go fumoreípeclo; pero como en to
lo efencial de la hiftoria couemmos, 

¡y el aparcarme yo,en ella, óenaqlla 
circüílacia, es negocio muy me 
do,y nos guiamos por diferenteslec 
ciones que hemos topado, no haze 
mella ó elle modo dedezir,ó el otro, 
,enla hiftoriaprincipal, y cada vno 
: ligue con diuería lección diferentej 
parecer,y para declarar yo lo q dexé 
dicho en lahiíloriadel capitulopal- 
fado,he tenido necefsidaddc hazer 
aqui ella aduerrenda,para que le 
entienda,que no es gana de contra- 
dczir,efpccialmeutcá quien reco
nozco queme puede enfeñar toda 
la vida,fino para dar razón de mí > V 
déla doctrina que dexe afleo cada i 
contado la hiftoria de S. Ilefonfo. 1 j 
por via de diíputa güito de poncrf 

~ declarar

■ S'Rem
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Centuria Segunda. ' Ano de
¡ declarar mi dictamen » defpues ca • ■ 

vno podra feguir la lección que 
linas Iequadrare,y aísi añado ,q qua 
|cio el texto diga las palabras q trae 
el Señor Obiípo, Fray Prudencio 
deSandouafen mi opinión no fe ha 
de leer como juramento que haze 
fan ílefonfo, fino como razones de 

¡la virgen iantaLeocadia , enfauor 
'de! (anco Ar<pbífpo,en que encare 
ce al pueblo, los feruicios quefan 
¡Ilefonfo hizo ánueftra Señora,y af- 
f  le dize, Vlint Domina me a per y i taro 

\li¿efmfi mi Señora viue por la vida 
j de Ilefonfo,que es como íi dixera, 
Ja honra de mi feñora (que es la vi
da en las mugeres) eítáenpie por 
viuir ílefonlojcl qual la ha defendí 
do de los hereges. Para declarar 
ibicn mi concepto , digo,quequan- 
l ¿a ¡anta Leocadia fe apareció á lan 
¡Ilefonfo , al R ey, y á toda la Corte, 
¡venia corno embaxadora de parte 
i de nueftr a Señora, a dar las gracias j 
i a Ilefonfo, por aquel libro queauia j 
efcrito,en detenía de fu /agrada vir 

jgicidad, y no parece cumplia bien 
jíiaoficio,eftando muda .-porque de 
qucferuialeuantaríe la piedra,y ye 
Inir veítida fanta Leocadia con vn 
¡velo blanco,y crauar de las manos á 
S.Ilefonfo, como afirman las hifto- 
rias,y Breuiarios, y no le dezir na
da,ni hablarle palabrarY pues elfn 
ceífo , que eítareccbido »fundado 
ca la tradición,dize, que fanta Leo 
cadia habló á S.I!cfonfo,y las pala
bras que traen eftos autores,no co 
tradizen a efta verdad ,antes lafauo 
recen,de lo que vnos y otros afirma 
fe colige, la embaxada entera,q fan 
ta Leocadia traía á íán Ilefonfo,la 
qualfe epiloga y abreuia concluye
l o  Ilefonfo,por tiviue mi feñora, 
y luego voluiédofo dixo al pueblo, 
jpileñora viue por tener vidaS. lie 
onfo . y  por q no parezca que cfto 

' v_tlm°,es imaginación mi.a, pondré

aquí laspalabrasformalesde luíia-; SdB.eni 
no Pomerio,como efta en el luga * to,\_ny 
alegado ,antes, del prologo de las! '' / • j 
obras de fan Ilefonfo. ] I

Ipft yero mxwbtisftatim complexaas,1* • Del texto
lafinngens ,tahafertnr depromereyota ,yoci-\ 1-c Villano
ferans cum omm populo,dcclamans Deo ora- '•nscia lc 

J  . ■ ■ , ■ ‘prucuac o r
i tus. Vían domina mea per Itdejonji, *  &  tra la t.pi-
ipfumrepetens cleros , yehemeriter pfaltbat m0n comú
Jíllelu-jx, &  canticitm quod ipfe Dominas rccc
ildcfmfusgrauiterfecerat.Speenfa fa£h eft ^p,xrt-c'e

'rAüeluya.Que quieredezir, tratan-'auia de de
¡do de como fe apareció ianta Leo-fo»- peryi
i cadia,y que quando la vieron la.cle tam llde-
rccia,y el pueblo,comencandofe * fonfl, mas
alborocardezíaáDios gracias.Aña dexclo co-
de Pomerio.Ellaluego tomando,y mo ej}au¡t
como apretando có las manos á lie ene[ c¡j[ex

; foníbjdixo eftas palabras,dando ra- ^
j bie vozes con ¿I pueblo,y dado aífii
jmifruo graciasáJDios.Viuemifeño
ra por Alófo. £1 pueblo repetía mu

; chas vezes lomií’mo,y cantaua Ale
¡luya,y el cántico q S. Ilefonfo auia
¡grauemente compuefto. Speciofa
j eres Allcluya,£cc.D'e las quales pa
j labras„parece que mas fe colige lo |
j que tengo dicho , de que la virgen 1
¡fanta Leocadia, trauó cojas manos j
j áS.Ilefonfo , y que daua gracias á j
| Dios con el pueblo,yalabaua lp qua
jauia hechoS. Ilefonfo,q no dezir,q
! efte fanco auia jurado, que la vijrge
fanta Leocadia viuia.Tanto puede
vna palabra.Que digo vna .palabra?
Vna.lctra haze notable diferencia,
pues ella fola bafta para hazer dife
rentes fentidos, y opiniones ,.y afsí
c.omo el Señor Obiípo deTui lee
ipfe, y yo leo ipft, vamos por d-ifere-
tes caminos,porq leyendofo. ipfe, fe
da á enteder, qfiíe el fanto eí q di.-
xo aquellas palabras, viue mifeño
ra por vida de Alonfo:pero eftando |
ipifa, ha fe de yr con la opinión anti - j
o-úa,y dezir,que S.Leocadia venia . I
á agradecer áS-Ilefonfo de parte de j
nueftra Señora,el libro que el auia - j 

R r  eferito *■



DORICO.

’ CsYiYijlo cfcriro en fu íeruicio,cnn Ja doclri-. 
1 ¿  - 7  ! na ác! qual le auyetó la hercgia dej

¡Eípaña. Eiiaqucl'tion y difpucabrej 
'■ iue,no haildo masqvn eníayo co- j

> mo deefgrima,fin Tacar efpada blanj 
-I caiporq ni Aquilespnede ferkeri- 
! do , ni yo Tacar iangre, m enojar, a 
¡quien dedeoferuir roda la vida , ni 
! la duda es de taca c6liderac:ó, q pi
da mas porfía,pucsagoraayahabia 
do S.Leocadia,agora S.IIeíonfo,lié 
pre coda q cite íanco fue coexcraor 
diñarlos fauores rcgáíado del ciclo.' 
Mas Uqueftion que agora regó de! 
tratar, es de mas coy lado: porque 
en los tiempos preíences, anco res 
modernos, quiere quitara la Ordc 
de S,Benito fu ornamento,y ludre,

| borrado del catalogo defus íantos á 
s. flcfonfo'Sdlcfíonlbjvno délos mas exceléces; 
es cieno varones q la ha ennoblecido. Y a ca- 
íuí; :r.ong- [-,¡<5 fer¡ e¡ cap¡c.j},-, paiTado dcxe di- 

j cho ene' ¿ifetufo déla vida de Tan 
IIlefóít'jCj ede il'udriísimofanco fue 
I móge deS.Benito.-porqmmb el abí 
to en elMonaderio Agallóle,en do 
de íe guardaua la f.ira-R'egb. Y dedo 
fuera meneder abrir'ma; anchas ca 
jas,y poner mayores fúndamenos,fí 
ya por ios años de 5̂ 4. no dexára 
prouádo,como aqi Cóucnco fue de 
la O rJede S.Benito,edificado por) 
ei ReyAranagi!do,y como en el vi
tífero .fíépre m6ges,yno canon 1 gosj 
reglares,como íe vee exprefiameiy 

¡te por cefíiimonios del animo S.11 e- 
jfonío , en los claros varones, en las 
| v i d ás J  e' H c 1 ad i o, fu d o, y E11 ge n 1 o, 
dód'e ‘¡emprelos llama móges. Y el 
mi itrio afirma,y repite muchas ve- 
zes.quc iv.c monge en ei M o nade- 
rio. Agahcnie,yAuliano Arcobifpo 
de Toledo diz'eg que fue monge 
en el 'Monaderio Agaüenfe , y 

t qne- rigió a tnonges' , iin-acór- 
íln3 Trullô  tdarfe jamas de tomar en la vota,ni 
¡«luco i¡ Uic Yczir.canon-igosrreglares.-"'-í -'i •■■■ 
i canr n jgo j Pero íuanTruIlo Prior de farrea

Coronica GeneraídéS.Bemto.
A

i

____  rU fK¡ r.
j Cridiná,Canónigo reglar de lafan' c r> ^ 
jtaYgleba de Zaragoca,en Aragón,'- 
en el libro primero,de lahidoria q d ^ ’ ?;

j inti tul ó ,Oralo canonicorUrcguUnu, a jra
h¿7ri

Hou.i.
tando de S.IlefonTo,dize edaspa]a 
bras~Erpoft amos ¡i'ifict̂ aaUcnf,: Cccna 

j biu/jritms cammeoru regulan u inToleu f:s 
iburkiô Dco miutacttrfistnvrefíus»4!í-í 
;pnji jibias conjütutus, &c. Y tcnicn,
¡do obligació áiabercfte autor, fpor 
¡que esmuy doclxfiqoe vnaeoíacan 
jextraordinaria como eda, quería 
¡vna prouaqarmivparcicular,no trae' 
ocra información, ni otrohidotia- 
dor,!inc» a írav Alófo de Orozo en 
la coronice de S.A uguftin, perfona 
q aunq fea d e erad i ció,puede ícr ta 
chada,por laafíció q ceniaá lu Qr- 
dé.Eda miima muedia luaTruüo, 
en muchos lugaresde fu iibroq-orq 
conocidarnétenos quita tnuchosva 

jronesinfignes.q fon fin ningunadu 
¡da día ordc áS.Beniro.como iopro 
'ué pnrlosañosde Chrido 597.bqua 
¡dopufcel Monadcrio deS. Óaiua- 
jdor de Catuana,q faeYglefía Cate!
¡dral de monges Benitos, y el como¡ 
los vio canónigos, parecióle q no¡ 

¡auia otros canónigos en el mundo.^fw: 
fino es los de S. Agudin, y adi los¡̂ 55?;. 
echó fu abito. Pero yo dcxe tratado c,i, 
en vn diícurlo del lugar alcgado.co 
mo ha auido,y ay canónigos regla 
res de S. Benito, va mi parecer pro 
uado euidécemcre,q aquel Mona! 
ceno de Cantuaria era de monges 
Benitos, á quienes algunos llaman 
canónigos. Y quáda fe preñara q el 

.'Agalicníe auiafído de canónigos re 
giares, aun tenia en pie fu jufricia 
laordondeS-Bemco , puespudiera 
guardarla Reglade nuedro fanco

■ Patriarca, como hazian otras mu[
- chas Yglefias y colegios, 
j Mas yo no puedoni deno cófer 
jtir.loq afirma IuanTrullo del Mo 
(nadenq AgaIieníe,diziendo, q ios 
’ moradores fe avan llamado canom

T‘-



¡fío o-os reglares,afirmando S.lu!iá,y S.
1 TiefoníóexpreiTamétc,«} erademo 

ccs. Pero para acabar dequitartoda 
duda,quilo nueftro Señor q pare- 
cieiren vnos fragmetos de las obras 
deS.Máximo Obiípo de Zarago- 
ca.que pafimos ya en fu lugar, tra
quido delMonafterio Agalicfe, do 

idcconexpreíTas-palabras dize i'an 
• Máximo,que le fundó el Rey Ata- 
:nagildo,y que en el fe guardaua la 
¡Regla deS. Benito.Era( dize) 59a.
■ -A u m 'n lí'.is  R e x jn p la n itu :p tb ttrb ij T y -  

k u n ijx d iftca iu t M o ju jleriu m  O rdtn isjan c

i tiB cn ed ich }m bom rem  fa n S ii Itdiam ,apud-

■ ternaspjJ?i,di£lum Idgitlienfe. Ño po 
■go roda la autoridad , ni la declaro: 
j porq lo hize eftendidamcmc,quan 
do contela hiíloriadel Monafterio 
Agaüenle , remito al lector que le 
qui-fiere fatisfazer deficpunto, á lo 
que dexe tratado por losados de 
quinientos y cinquenta y quatro ,a 
que no es bienboluamosá repetir 
vna cofa tan clara. Quando nada de 
lo dicho hiziera en nueftro fauor, 
leravn grauifsimo teftimonio, co- 
¡nocer el fuceffo de la fundación, 
'del infigne Monafterio He lan Iu- 
ilian deSamos en Galicia , el qual 
jlccomcncó en tiempo del Rey do 
Fruelaconocafion de acomodará 
Argerico , Abad de fan Iulian de 
Toledo, que venia huyedo delaty 
rania de los moros, los quales mal- 
trntauanálos Chriftianos , parti
cularmente á losmonges. Y  co
mo de ordinario los hombres def- 
terrados de fu tierra , quando lle
gan á otras prouincicias, deflean 
conferuar la memoria de fu patria, 
afsi Argerio qué venia del Monaf
terio de íán Iulian en Toledo , fun
dó otro con el mifmo nombre, á ¡a 
entrada de Galicia, en paitando las 

^montañas del Zebrcro , como tra-
■ |?re mas cftendidamcnce, quando 
[llegaremos cerca délos años de íe-

¿c Centuria Segunda.
teciencos y treynca y quatro, poco ' S» CR cnì\ 
mas ó menos,poniendo vn priuiie--M 777 J  
gio del Rey do Ordoño el iegüdo ’  ' *  ‘ l 
q declara efta verdad. Y todo el mu' 
do fabe, que en el Monafterio de 
fan Idi an de Samos,defde fus prin 
cipios fe guardò en el la Reía de 
nueftro padre fan Benito, confer- 
uandolamiima, quelosmongesq 
à el vinieron denueuo,profcfláuan 
enei Conuento Agalienfe.

Iten en Toledo efta verdad es 
tan cierta y aueriguada, que que-j 
riéndome yo aílegurar aun mas de! Ancores § 
ella, y comunicandolo con períb- -tienen que 
ñas doctas,fe cfpantaro de que hu-'s- nefonfo 
melle alguno, que fe opufieífe à la Bcmto '̂ 
tradición, que defto ay en aquella 
iluftrifsima cicdad. Y  Alcocer el 
mifmo aucorquc derido la hifto- 
riade Toledo, en el libro prime
ro,1’ tratando de fan Ilefonío como , 
cofa muy íabida dize eftas , cocey
bras.Y fiendomuydcuotode laR e.“ 'I-c*34* 
ligion,tomó contra volütad de fus »> 
padres , que eran délos mas no- >» 
bles della- ¿ el abito .de fan. Benito, »»• 
en vnMonafteno llamado Agalicn’»» 
fe , q eftauafuera de la ciudad, àia:>> 
parte Set cerio nal della, en vnpago'”  
de tierra,á.q los moros pufierd no-!»» 
bre Benahaluia,del qual Monafte-j»» 
rio,poco defpues conócidafu grafu »» 
ficiencia,fue’hecho Abad.Haftaa-,»* 
qui fon palabras de Alcocer , á 
quie ay mayor obligado de creer: 
porque ni es monge Benito,, ni ca
nónigo reglar de la Orden definí 
Aouftin, y que eferiue las colas de 
.fuciudad , cómo mas inteligen
te de los fuceífos de ella , que 
no á vn autor moderno, y muy aft 
donado , y que también guarda-, 
ua la Regla de fan Aguftin. Po-¡ 
cas vezes los autores modernos ha 
zen mucha f e , linóes quando ef- 
triuan en razones,y autoridades, q 
traen fu origé de tiempos antiguos^

236 jiñ o d e |
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./inode Coronica General de XBenito

U 7 >

a Marieta 
/;'-5-c-49

O luán Trallo no lo prueua con razo,.», 
ni alega fino folo vn autornueuo, y| 
tan á lecas,y deíacompanado , que 
yo me admire verdaderamentejde 
ver á vn hobre docto,y grauc,opo- 
nerfc contra vna opinión común,; 
con fola la autoridad de Orozco, 
mas conocido por librosdelermo- 
nes que publicó,que por lo.s de hif-i 
toria,quc no eran de fu profeflion. 
En vez de vn autor moderno , y de 
la Orden deS.Aguftin, ruego yo á 
luán Trullo ¡mire,lo quedizen mu
chos de tpdas Jas ordenes mendicá 
res,los qualcsafirman lo contrario, 
y lea al padre fray IuanMarietaadc 
la Orden délos predicadores,en el 
libro quinto, donde como cofa 11a- 
na,y en que no ay que poner quef- 
rion,fuego en el titulo dize. Capitu 
lo quarenta y nueue,de fan Ileron- 
fo de la Orden de ían Benito Arco- 

. bifpo de Toledo.Yca también al pa
af f a>¿TC Carranca,b de laOrde denuef- 

tra Señora del Oarmcn, que cien- 
uio la relación de la vida de fan Ile- 
fcnfo,para poder Íácará luz los li
bros, que aquel gloriofo Pontífice 
efcriuio,cn loor de la virginidad de 
nueftr a Señora,y alli dize expreíla 
mente como tomó el abito de fan 
Benito. Y  el padre maeítro fray Ma 
nuel Rodríguez c religiofodelaO 
den de fan Francifeo,en el fegundo 

TQ „ 1 volumen délas queftiones regula 
rcs,qu.xf.cieto y doze, no folamete 

jdize,qucían Ilefonío esmonge de 
fan Benito,pero lo prueua y trae en 

*fI'1nSr'rS ^H^^acion de fu fentencia, laau 
no'ics'cum tor"idad de Máximo,Obifpo de Za 
prchédc ci ragoca,yrefuelue,y detcrmina,que 
¿losCm Í! ^n !°s lempos de entredicho, en q 
ges de ían Ja l'Tden de S.Benito tiene priuile- 

giopara dezir los oficios diurnos co 
íolénidad,entre las fieftas de los fan 
tos de fu Orde,fc ha de cocar cldia
de S. Ilefonío,como {anco proprio,v. 
particu Jar de la Ordede S. Benito,

C arm elita,! 
en e l prolo

£ 0•

c R o d ri
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Benito.

y q los demas religiofos,no pueden' SfBtr¡¡ 
gozar de íemejante priuilegio,en el t 
dia defte fantoPontificetporq no es 
fanto común á toda la Yglefia, fino 
proprio y particular de laOrde de 
S.Benito.Ité es mucho denotar cer
ca deíia materia, q los fumosPomi 
fices,q han concedido á la Ordc de 
S.Benito,qquandoay entredicho, 
puedan dezir con folénidad las ho
ras,los dias de los fantos, q tr2xero 
fu abito,quando ponen áS.Mauro, 
fan Placido , entre ellos inxieren 
también a fan Ilefonío, como dado 
claramente á entender,que eíle ían 
to Arcobifpo era monge nueítro.
La CogregaciÓ de S.Benito de Va
lladolid tiene dos pnuilegios,dco- d ^   ̂
cedidos por los Pontifices, en los 
quales nombran á ían Ilefonío en
tre nueftros monges, como fupo- 
niendoporcofa cierta,que rambic 
era del mifmo abito.

Pero pues luán Trullo trajo en 
fufauorá vnfrayleAguftino,y con Ronaín 
el haze toda íu fuerca ,yo quiero co 
autoridad , de otro religiofo de la fonlJ,C' 
mifma orden,qnebrantarfcla toda, menee j 
y es autor q merece mucho credi-i bcci:i 
to en materia de hiftoriarporque la 
profeíso toda fu vida, y Ja trató de 
propofito. Efte es fray Geronymo 
Roman,de quien andan en Eípaiía 
muchas obras,y en particular clcri 
uio dos tomoSjdelahiftoria de ían 
Aguílin,lasccturias ycoronicas,y 
no folo no pone áS.Ilefófo entre fus 
fantos,pero en iahiftoria Eclefiaíli 
cade Eípana, q fue el mejor libro 
(á mi juyzio)qucel efcriuio,el qual 
diclo en fu vejez,y eftámanuícrito 
en el infígne Cóuéto deS. Aguftin 
de Salamaca, llegado al lib.3. Cdizc £ 
eftas palabras formales.Cofa anocilt, 
es qS. llefonfofue de linage noble é ilußre.y á 
qdcfde runo dio mueßras baßates délo qen 
tiepohenidero feria , aß i en la purera de fu 
dienet a ¿orno en la limpieza de fu came,por-

reprefe»-

________jfiiok
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\4ñode t_________  ' ____
I C h rijtO  reprcfentar en fu  roftro, á  todo lo que lo oblé- 

! ¡ex  a l que lo tiene bueno ,y "Vergonpofo ,que es a, ¡
\ÓJ7- Jcg iú r la "virtud.Com enco a darfe ¿  ¡as le -1 
j l tras,y dic^efe, que fu e  dicipulo de p tn  I fidoro, '

U«e fu e  e l doctor m as fa rn o fo , que huno en  

. m ejira E jpana.Suelto  de Seuilla a donde e f- 

! tudió¡m ejorado en las copum bres,y letras, fe  

| hi%o m onge d el in ftitutodelpadre fan B e n i-  

■ to,en e l M on xjlerio  s íg a lie r ife , a donde p o r 

pus "virtudes,y otras buenas partesgrino a fe r  

• electo en s íb a d ,y  a ísi lo hallam os, que p r 

ima en los Concilios celebrados en Toledo. 

Harta aquí Ion palabras de fray Ge 
ronymo Román,religiofo déla Or 
den de ían Aguftin, tan aficionado 
áfu Orden, cómo el que mas.-pero 
con todo eflo tiene tanca fuerca la 
verdad,que conficíla deplano,que 
fan Ilefonfo es de la Orden de fan 
Benito: y porque en cofa tan cier
ta y clara,es laftimagaftar mas tic- 

jpo.dexcmos las cofas de Eípaña 
jporagora.yboluamos á. dar rela- 
jeion de los muchos Monafterios,q 
fe yua fundando en la Francia Orie 
tal, y Occidental.

De la fundación del infgne 
Monañerio Eslabulenfe, y  
defu Abad S. De macho, 
monge de fan Benito 

Obifpo de Lie ja,

Cap, un.
Vnque era muerto 
en Francia el Rey 

! Dagoberco, tan gra 
! bienhechor déla Or 
den de S-Benico ,no 
faltó quien la ampa- 

ralTe,y defendiefie ,pues quedaron 
fus hijos,tan aficionados como el al 
abito. Del hijo menor llamado Cío 
Idoueo, q rcynaua en Neuftriaí qes

< eñtüria Segunda. 237 Año de
la que agora porteen Jos Reyes de SD Beni 
Fráncia^diremos muchas cofas adcL- .  _ 
lance,)'de fu muger la Reyna Bacili 3 
da,agora tratemos algo de Sigeber 
co el mayor,el qual eftaua apodera 
do de los grades eftado s de Auftra- 
fia, qtomaua entonces à Lorena,
Flan deshierras de Treueris, Colo
nia, Alfada,y muy gra parte de Ale 
mania. Luego à los principios fe c- 
chó de ver,qauiadefer el Rey Sí- 
gebertomuy gran fieruode Dios: 
porq fue pedido y alcanzado de fu 
Mageftad co oraciones ,̂ y en el bau 
tifmo dio feñal mi!agrofa,de lo que 
adelanceauia dehazer,pues (como 
dexamos dicho atras,)ertando echa 
dolé el agua del baucifmo S.Aman
do , el milmo infante al remate de 
vna oraciÓ,fiendo de quareta jdias, 
refpondiOjAmen. Allegafc à efto,q 
fu maeftro,y ayo fuero de los mayo 
reshóbres de aquel tiempo-.porq 
Pipino Duqne de Brauante, padre, 
defanta Gercrudafue fu ayo , y a- 
quel gran Pontífice fan Amado,fue 
fu padre cfpiricual y maeftro :afsi 
erte Rey falio vaIerofo,y religiofi/si 
mo,cuyas virtudes dieró harta ma 
teria à los hiftoriadores para cele
brarle , y es contado en el numero 
délos íantos.Efcriuefu hirtoria Si- 
geberto Géblacenfe a la qual andai 
entre las vidas q pufo Iacobo Aio-j* 
fandro,en el (óptimo tomo, qana-j G j f ‘r 
dio à Surio.Harto gurtofa era, pero af líd MT  

haze al incero de mi hirtoria',. ÍL dle Feb’no
no es quato a vn punto,q encarece 
mucho SigebertOjdc la religio def- 
te principe,alábadole,de g crámuy 
amigo de fundar Alonártenos, y q 
en aquella parte de fu Rcyno de 
Auftrafía,edificó dozc, qué parece 
quifo copetir cófu padreDagober 
to,q en aquella Región nos fabricó 
otros cancos. Tuuo Sigeberco mas 
ocafion de enriquecerlos: porque a 
los principios notuuo hijos,gíbele

R r  3 Ileuar



'J t t i& ic .iDeiuto:
C h rtfó ik a  ar'crás fi Iahazienda, y cuyda-

¿ 57«
do de los padres,y afsi con mayor li 
b.crahdad, pudoacudir »edificar y 
engrandecer á las cáfas .que hizo. Y  
aunque átodas ácudio difidente
mente,p.ero alpsConuentos Efta- 
bulcnfe, y Malmudariéfe,bizo mas 
particularesfauores,y mercedes,fe 
gun .dizeclmifinoSigeí>crto,y def- 
pues de edificados los encomendó 
á S.Remaclio Obifpo de Trajéelo. 
Pero porque no fe podra dar bue
na relación dellas cafas, lino es da- 
dola antes de'fuprimerpádre,y pa- 
ílor , fera neccflario contar la vida 
de S.Remaclio, lanto muy eftimá- 
do en aquellos ligios, y aü en ellos,- 
en los confines de entre Francia, y 
Alemania.-

Linajc y Efcriuio fu vidaNotgero,3 Obif- 
críanfa de po deLieja,varo dodtiísimo el qual 
San Rema-1, diciendo primero , quan dichofos 
C*Noto-ero 6-ieron enFrancialos tiempos,en q 

¿ üS(ír reynaron Clotario ,Dagoberto, y 
/e  »i •": Sigeberto,por áucr viuido en ellos 
3. ep cm* tan grades Tantos,como fon Eligió,- 

ArnulfojRomarico, Amando,Sulp 
ció,y otros,cuyas vidas dexo ya efi- 
critas. Entre los de mas luílre no- 
bre pone iLS.Remaclio, que honro 
á todaFrancia, y particularmente a 
la prouineia de Aqnitánia, vezina a 
Eípana,de donde era natural,no Je 
jos déla ciudad Vituridenfe. Suspa 
dres fe llamaron, el Abucio, y ella 
Matriña, ambos principales e iluf- 
tres.fenalados en dignidad y ríque 
zas.Fue venturofifsimo fan Rema- 
dio en fu crianca •* porque fus pa
dres luegoleentregaron áían Sul- 
picio, padre de innumerables mon 
ges y.Monaílerios, como lo dexa 
mos dicho por lósanos <f ySS.Muer 
to aquel fanto.defpues le encomen 
daron fus parientes á fan Eligió, va 
ron de rarafantidad ea ellos tiem- 
pos.Gonlacrianqadedps varones 
tan auentajados,lo falio el tanto en1

'■ ñ̂o ¿f)
| las virtudes,que era admiración dejiS. Tstri\
los que confide'rauan en vn moqo^ :

Virtu¿:;’ 
del fiare-

tan altos merecimientos. Fue muy 
pcnitente,y dado ala oración, en q 
fan Eligió haziafe exercitaficn los 
monges de fu Monafterio de Solé- 
niacojá donde íanRemacIioauia to 
mado el abito .Era ían Eligió vn ho 
bre muy ocupado , y á quien los 
Reyes encargarían muchos nego
cios, no podía affiílir fiemprecn el 
Monaílerio de Solemniaco, por lo 
qual andaua büfcando perfonataí, 
q tuuieíTe las par tes, y requifitosne 
ceíIários,para gouernar almas,y no 
de quien quiera fe fiaua el lanto, 
fino délos q áfpírauaná la perfcc- 
cion.Entrecodos le contentó S.Re 
maclio á quid hizo prelado del Mo- 
nállerio Soléniaco: el qual dio tan 
buena cucta del oficio, q le aui a en
cargado,q era famofo en la corte d 
íosReyesd Fracia,y eílaAbadiafue 
efcaló parafubir S.Remaclio alO- 
bifpadoáTrajeclo,comoluego dire 

Auia el íántoObifpo Amando te 
nido aquella prelacia tres anos, y 
fío feauiniendobien con la gente Fuc ci¿ 
feroz,y rebelde de la tierra, ó (lo q obifpuc: 
es mas cicrtojpor tener ocafion de1 :̂ aí' 
eílar libre, para yr á predicar slos 
gentiles,dexó dehazeraífilléciaen 
efle Obifpado,y con permiilion yli 
ceda del fumo Pontífice Martino, 
dexó enfu lugar,paraq le gouernaí- 
fe á S.Landoaldo Arcipreíte, hom
bre de vida exeplar,q es corado en 
el numero de losfantos, el qualgo 
uernóel Obifpadoen aafeach de 
S.Amadonueucaños. Teniafenti- 
roiéto los moradores de aquel 0- 
bifpado,de q no era regidos porO ? 
bifpo.-porq S. Amado nuca boluio a 
vifitarips,á ella caula,por códefcc- 
der con la volutad délos naturales, 
determinó el Rey de Francia Sigc 
berto,<f poner vnOb¡ípp,qpudief- 
le fuílituyr,en lugar deigra vazio,
~  "5 ?



ftO que auia dexado fan Amando, del 
qual prefto bolueremos á tratar ,y ¿f 
como en lo vkimo de fu vida íe rcr 
cogióen vn Monafterio. La fama 
de fan Remaclio monge,yAbad del 
Monafterio Solcniaco ,eramuy gra 
de,y S. Eligió le auia acreditado en 
la corte de ambos Reyes, y fu vida 
]e acreditaua cada dia roas-Eftafue 
]a razón de fer prornoaido á la filia 
Epií'copal dcTrajccto,pueblo cabe 
el rio Mola,que agora djzenfe lla
ma Maeftricb , cuya filia fe, pafsó 
defpues a Lcodio , llamado alpre- 
íeute L ieja , y afsi lo mífmo es el 
Obi-lpado Trajecl:eníe,y el Leodié- 
fe{que lo auifo para que no fe conr 
fundan los ledores). Hizo elle ofi
cio fan Remaclio con la prudencia, 
y valor,que del fe eíperaua, y admi 
ran las virtudes que cuenta Notge 
ro quereluzieron en el,eíiando en 
aquella filia.Encarece fu grade inge 
nio, do ¿trina,buen gotricrno,y quá 
biéquifto era con todos los natura
les,con los qualcs fe auia tan aten ta 
damente,que los grandes le reuere 
ciauan por fuperior,y los pequeños 
letrataua, y el á ellos,como fi fuera 
fus hermanos. Tenia vn roftro de 
vn Angel,y las condiciones parecía 
del cielo, poniapor óbralas cofas 
que predicaua:y predicaua cofas al 
tifsimas,para encaminará la perfec 
cion,que eníeñaua á fus dicipulos. 
Tuuolos muy grandes fiemos de 
Dios, que defpues ennoblecieron 
eiR.evnode Francia,como fueron 
fan Addino,yfanTrudonio , y los 
dos efclarecidos martyres fan Teo- 
dardo,y fan Lamberto, de quienes 
fetrataráenfus tiempos.

En efte que florecía fan Rema- 
Rey Sigeberto edificauadi- 

di ferentes-Monafterios,y los dotaua, 
c- y enriquecía con mano liberal , y 
¿"jfranca.Entre otros hizo vno*cabe 

el rio Sefmaro, dedicado á fin Pe-
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dro,y a fan Pablo,y era tanto el ere- S jB e n i 
dito, que auia concebido de la vir- ̂  
tud,y doctrina de fan Remaclio,que '* 177 * 
le mando,le concertaje,y ordenaf- 
fe de fu mano, y fuefle maeftro de 
aquellas nueuas platas de monges, 
que en el auiatravdo el Rey. Efte 
cargo tomaua de buena gana S.R e 
maclio:porque como fe auia criado 
entre monges perfecfcos,guftaua de 
tratar con ellos,y con efta ocafion 
retirarfe algunas vezes á íblcdad.
Alli cerca del Monafterio en vna pe 
ña,hizo cauar vna celdilla, en don 
de fe recogia, y tenia particulares 
ayunos, vigilias,oraciones , y otras 
riguroías penitencias, con las quá- 
les quebrácaua fu cuerpo,y le traía 
rendido al efpiritu. No le conten
tó defpues efte lugar: porque tenia 
algunos vezinos feglares pódero- 
fos, que eran cómo padraftos, que 
impedían el acrecentamiento del 
nueuo Monafterio.Conocía fan Re 
maclio la condición del Rey Sige
berto,y que andaua buícando luga
res acomodados jpara edificar nue 
uos Monafterios/ueíTeparael, y di 
xolelas propriedades, y comodi- 
dad,que auia para fus intentos , en 
la Selua Ardueña, llamada afsi por 
la dificultad,y aípereza de los mon
tes^ peñas tan encumbradas, que 
con vocablo latino fellamauan ar
duas , por íér dificultólo poder/e 
fubirála cumbre deIJas.

Los monges de la Ordep de fan)
Benito en aquellos tiempos, tuuie-í Se!ip 
ron como hemos vifto fus Monafte tentaran 
rios.en femejates montañas, agrias Remaclio 
einacceífibles, para eftar del todo para. .ediñ:  
apartados en contemplación, y reu teno> 
fados de la comunicación de los 
hombres. Eftas. montañas de Ar
dueña hinchieronel ojo áfan Re*
!mac¡io,y dio auifo (como comcnca 
mos á dezir) al Rey Sigiberto, de 
‘como auia hallado vnfitio, y lugar

R*4 acomodado
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\¿iñ o d e  • _________
[Chñfto  acomodado, en dondefundafle los 
L - *iMonafterios (qucápares los yua 
-■ ? J ? '  (edificando el Rey,legaeftauaineli 

nado á hazer obras virruofas) y he- 
chaífetdeverquc eftaua bien dif- 
puedo,pues no lo huno bie boquea 
do el Tanto , quando luego fe efee- 
tuó,y el Rey Sigcberto le mando, 
que pues el fe auia pagado canco de 
aquellos lugares,que delmonrafle, 
y abonafle los ficios , traqaííc , y 
difpuííeíTe á fu gufto, que el ie pro
metía,de darle libcralmente los ma 
terrales,y*Ia coda q hiziefien los ofi 
cíales, y deproueer codas ¡as cofas 
ncce/Tarias, para la habitación, de 
¡os nucuos moges;Y porque el Rey 
iguftaua de hazer alli vnaobra muy 
de.fumano,y que tuuieífe grandes 
fundamentos,tomo confejo có los 
principales del Reyno,afsi Eclefiaf- 
cicos como íeglares, y con gufto, y 
voluntad de todos,de determino el 
Rey,dc cumplir con mucha libera
lidad, lo que auia prometido alan 
Remacho.Entre los grandes, quien 
con mas calor acudió á fauoreccr 
eñe negociojfueGnmoaldo mayor 
domo de la cafa del Rey , hijo del 
Duque Pipino,y hermano de fama 
Gcrtruda,el qual hizo tan grandes 
donaciones á los n.ueuos Monafte- 
rios,que algunos han querido de- 
zir,que el fue el principal fundador 
dellos.En eftos tiempos yuan tenie 
do tanto poder 'en Francia los ma' 
y ordomos de losReyes,que caíl em 
parejauan con ellos, y es neceííario 
comencar ya á notarlo, por lo mu
cho que deftos íeha de tratar ade
lante.

Fuefan^Romaclio cnperfona á 
Jas montañas de Arduena, y entre 

í Pnncipios.los motes, Seluas,y Lagunas, halló 
terío Mn!-!VU 3rr°y u£l°  llamado, Vbarquina, 
mandirkn. cabe el qua! cftauavnefpacio,al pa- 

; ¿L Irecer muy acomodado , para qual-, 
| »quiera grande fabrica , yen tiem
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pos paliados la huuo allí,con vn te-\S.£ej¡¡ 
pío de la Dioía Diana, y fe vian en!
el lugar raftros de antigüedades, y
de aucr viuido gentiles en el.-con- 
fideró el fanto que auia en eftefi- 
rio'fuentes, praderías, arboledas, y 
riberas á dóde fe podría tomar pcf- 
cado, reíóluióíe de fundar el Mo. 
nafterio cabe el rio,y porqucaquel 
lugar, auia eftado dedicado a los¡ 
Idolos,y elle confagrauaal culto di, 
uino,lc pq£o por nombre el Monaf-¡ 
teño Malmundario , dando á en-j 
tender, que le limpiauadela mala! 
fuziedad de la Ido¡atria,y ledexaua’ 
difpuefto,para que monges fe ocu-| 
pallen en cl,firuiendo al verdadero]
Dios,los qualcs traxoá loque fe; 
cree del Monafterio Nobiliacenfc.] 

Salióle muy bien cita obra a! fan¡ 
to,y íoio fe halló vn inconuenicniej 
queno cftaua la cafa dentro de fu Fon-, 
Obifpado, fino que la auia acerca- Mour:;: 
doá funda'r en términos agenos 
del Arcobifpado de Colonia.-por- ]¡a'"¡.“ 
que las montanas de Arduena,par- wck 
tedellas eftan en vna diocefi,y par
te en otra. Aduirciendo ya tarde en 
eftadificultad,procuró hazer otro, 
dos millas del Monafterio de Mal- 
mundario,q eftuuieíleen fu 0  bií- 
pado,para que el con rúenos traba
jo,y mas comodidad,pudielfc acu
dir á vifitarfus fubditos.Halló otro1 
puefto muy defabahado, y anchuro 
ib , donde auia copia de agua,y abíí 
dancia de verua,para Jos ganados,y 
porque era en vnos valles abriga- 
dos,donde acudían diferentes ani
males á apacentarfc en ellos,fe 11a- 
maua aquel litio Eftabulen(e,v con 
efte nombre fe quedó hafta el dia 
de oy. Allí fundó fan Remaclio el 
íegundo , y principal Monaíter;
haziendo grades edificios,para que 
cupieífcn buen numero de mon
gos. Como el tenia aquel animo tan 
grande,y el Rey Sigeberto,y fa ^
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:gu-

'¡¿rifiO.yováomo mayor Grimoaldb,ledic 
J ron licencia, y aun le mandará,que

0 7 .»■ gaítaíTe fin duelo , el vino á hazer 
vno de los mejores Monafterios, 
quchuuo en Auftrafia, y la mejoría 
no Tolo cíluuo en los edificios,y fa-; 
bricá, fino cnlaobferuanciar 
lar eftrecha, y rigurofa, que fe en 
rabió en aquel Conuenro,en donde 
fe vieron en fu punto,la pobreza vo 
¡untaría, la obediencia, el coro, y 
perpctuacontempiacion, y exerci- 
ciode todas virtudes. El día que fe 
acibaro los teplos de edificar,y dif- 
poner todas las oficicinas de los Mo 
nárrenos,dio el Rey orden como fe . 
coníagraflen las Yglefias,afsi la de i 
Malmundario,queeftaua en el Ar-I 
cobifpado de Colonia,como la del! 
Eftabulenfe,que érala del Dioccfi 
de Trayecto,y defpues de acabada 
la foleuidad deltas confagraciones, 
Grimoaldo por orden deIRey Sigc; 
berto,cometió á aquellos dos Mo-j 
mfterios a fan Remaclío, para quej 
libremente como prelado dellos,! 
losadminiftrafie,y gouernafle,y tu 
uieffe cuenta con las rentas,y hazie 
da,que los dos ledauan,para que la 
gaftaflen los monges en feruicio de 
lan Pedro,fan Pablo, y fan Martin, 
en cuya honra fe dedicaron los fo- 
bredichos Monafterios. Ay deltas 
cofas vn priuilegio , que trae Not- 
gero inferto en la vida defte fanto, 
que podra ver el lector en fupro- 
iprio lugar.

Auiafe criado fan Remaclio liem 
Iprc con monges,y en vida retirada, 

;^ °  era muy amigo de quitud , y fole
to pa dad,y de vacar á la contemplación, 
;->acr a no fe hallaua bien con los negocios 
iMo' Obiípado,cra fin dúda la gen 

te que en elviuiabraua,y arrifeada, 
ñola pudo fufrirfu anteceflbr fan 
Amando,el también eftaua canía- 
dode tratar con ella, pero lo que 
yo creo mas es , que tirauan del

*ioET-;
-cnlc.

los amores de Raquel,que ya en yn. S .B etti 
dempo-auiagozado,en clMonafteG 
no.de Solcniaco, donde auia fido.;
Abad,y como en el tiempo,que or- 
denaua los Conucntosde Malmun 
dario,y Eftabuleníe,fele boluieron 
á refrefear aquellas antiguas memo 
rías,tratando con gente tan perfec
ta,y efpiritual,eomo huuo en eftas 
cafas,lloraua, y fofpirauapor la vi 
dadelMonafteno,y defleaua echar 
e! pefo de la prelacia en otros hom 
bros.Sintieron efto los fubditos , e 
hizieron gran refiílencia, para que 
fin Remaclio no los dexaíJe:temia- 
fe de la perpetua infamia ,. poique 
auian de incurrir, viendo que fus 
Obiípos los dexauan,y no los podía 
fufrir,y querían antes encarcclarfe 
en los Monafterios,que fer prela
dos de femejantes ouejas. Dieron 
muchas razones á fan Remaclio, 
por donde no lo deuia hazerpero 
el lamo eftaua ya determinado de 
r6perporrodo,y.dexando la mitra, 
y ei potifical,boluer otra veza vef- 
tirla cogulla de fan Benito:, y para 
que no fintieífen tanto fu aufencia, 
les prometió q dexaria en fu lugar 
períona tal, que no le echaífen á el 
menos,y efto dixo par fan Teodar- 
do monge del Monafterio Eftabu 
Icfe,que le fucedio en la filia,y def
pues fue iluftrado con la corona de 
martyrio.En efecto el fanto pulo 
por execucion , loque .tantos dias 
auia defleado,y con güito,y volun
tad del Rey y délos grand.es de 
Auftrafía,di? orden que hiziefíen 
Obifpo de Trayecto á fu dicipu- 
lo fan Teod.ardo, y el dexados to 
dos los cuydados , traco el de lib
ia fu íá.'uacion , bpluicndofe á fer 
monge.en eftcvítimo Monafterio. 
que el auia fundado, y llamo Efta- 
bulenfe,á dÓdc hazia vna .vida roas 
del cielo que 1 a tierra:poqu e reno- 
.uandofus antiguos propofitos, y la

alteza
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'■ Ghrifto álreza'dé la contemplación , a que

__ •*. i calos tiempos paliados auia llega-
' ( do,tornó como aguiláarenóuar fu 

i jxutentud,y Tiendo viejo tenía brío,
| y esfuerco , para exercitarfe en las

Í penitencias,y afperezas de moco. , 
Ellaua toda Francia roarauilla- 

, Creci¿-fle!da.de ver á vnasperfonas tan gra- 
îonuíteriojues vy de la edad de fon Amando,y; 

í«11 numero!fan Remacho, que tnenofprecian-! 
r yLcu°n-uc do las prclacias,y Obiípados (que ta 

clamados fon de los hombres) los 
huuieffen ellos dexado.para tener 
mas tiempo,y lugar, de hazer peni
tencia en la vejez , y vacar mas de 
eípació á la contemplación. Hizie- 
ron elfos exemplos,gran mouimie- 
cos en los pueblos,y muchos hom
bres principales entrados en edad, 
y mocos,menofpreeiauan las rique 
zas-,- y dignidades , y los própnos 
güilos,por imitar á ellos fantospre 
ladosihinchicrófe los Monaftenos 
Malmündarienfe, y £ftabulenfc,y 
de camino íe fueron cambien enri 
queriendo, (particularmente el E(: 
tabulcnfe, que poco á poco vino a 
ferfenor, y como cabera del Mo
naílerio Malmundarieníc, qtjeaun 
que ella era Abadía, ellaua fiígeta, 
y rendida,y era como filiación del 
Coriuento Eílabulenfc).- Las do
naciones de los fieles , y dcuotos 
dsfan Rcmaclio fueron muchas, 
el Rey Sigeberro,y Grimoaldo, ca 
da vn'o dallos le efmcraua,cn acre-; 
ccntar el- Monaílerio, como a he
chura fuya.dieronletierras, vinas,, 
pueblos - y “tantas cofas , que feria 
prolixidad corarlas. Por íola vna da 
,diua,que hizo el Rey'Sigeberto.íc 
podran confiderar las demas, pero 
digámoslo con lasmifmas palabras 
formhles' de Notgcro traduzid.as. 
Como-creciala Religión dejla caja,crecieron 

■ tuwjienfus 'rentas ,y como el Rey Sigebcrto 
Hioelgránpenior deios monges.cerca del cul 
\tofie/e'dekei Iéfn Chrijlo, mandando Ha-

_
m ar a p in  R em aclio .y  h ltra  d élo  f ie  p rim eA S  

\ ro le  aula dado ,y  délo  quetenia,parreppecio\ 
d e l útifirifsim o ~Varcn G rim oaldo, con q u e \°  

ba jía  a llí J e  attian p ijien ta d o , los que Yiuian  

e n e lM o n a Jle r io , de conjentim iem o délos
O bijpos,ygrades{qtte a rrib a  dixim os)en han 

ra  de D io s,y  de los Jar,tos M pojíoles jm  pe_ 
dro,y Ja n  Vahío ,y  ja n  M a r tin ,á  quien eftos 

lugares ejlauan dedicados .perm itió eljbbre- 

dich oR ey a ja n  R em aclio ,  para que ios jie r -  

uosde D ios,l> itíicJJen  de a ili adelantecomas 
quietud,y fm  yecib irm oleftia s de fus 

n o s,q tiep feñ a U j?en d o n e leguas a l rededor,] 

d e ambos M onajlerics en  los lim ites,y tam il 

nos de la f ía le s , Jolo tra b a ja ren  los criado', 

d el M onaslcrio(lían :an  legua les  Francefesl 

elefp acio  de m il y  quinientos p a jjcs ,ejlu «j 
d ijta n d a  de do^e efiadtos) y  t ila  dotación, 

co jif m ada,d modo de tejlam evto ,y  pellada cu! 

e l anillo R ea l,rec ib ió  fa n  R em acho de bue

na «ana,y ¡aguardo co m u ch orcjpeílo .h h t- 

ca aquí fon palabras de fan Notge- 
ro,y luego pone otras muchas dadi 
uas,que el Rey hizo por tierra deí 
Aquicania,y por donde correelrio 
Ligeris(que agora llaman Loyre) q 
no acumulo.-porquelo dicho baila, 
pues es f ufícience riqueza,para vna 
cafa de religio/os,tener dozc leguas 
alrededor,todas proprias,en don
de nadie labre,ni téga heredad fino 
es elmifmo Monaílerio. Y  fi biées 
verdad,qaqui declaraNotgero ,q 
las leguas qcntoccsfe vlaua en Frá- 
cia era de mil y quinientos pailbs,q 
no viene a fer mas que media legua 
délas nueílrasjaun co codaeílaliná 
taci5 ,cra muygrande el termíno.q 
ocupaua ellas Abadías.Es cofa ma- 
rauillofa,q quato mas ellos fe eílen 
•diSRe eílrechaua mas la vida afpcra 
del Coueto,vviuialos moges con 
mas abftincncia, y limitacion-porq 
•ellas muchas riquezas, no erá para 
mas regalo,fino paraq huuiefl'e mas 
fiemos cf Dios,q Jealabafséen e|co 
ro , y para q en aquellas montanas, 
fuefsé losMonállerios comovndlo
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i ¡Jo ¡r.agoVq uc cñezc cí manjar para to • 
J lo.smiembros,y rniiiellen cuy-j 

JaJoel Abad,ymongcs,de prone-! 
crà codos ios pobres de !a cornar- ;• 
ca.como eo erecto jo hazianrtábicn • 

Jpudieradezir mochas cofas,dei fu-i 
ni o rigo reo o qucíc vuna en elfa 
¡cafa, peco como me contenté con 
jvn excmp!o,para moítrar íu hazicn 
¡da,pondré otro que declara la ob- 
¡feruancia delle conuento.

Aquel gloríelo merevr ían Lam- 
berro,etn a vida íe ha de corar ade- 

:;nca lance, 3 cibino vn riempo deílerra- 
:S- do de fu Obiípado, por la tvrania,é 
‘ü‘ infidencia de ios mayordomos de 

JacaíaRcalde Franerà,yen fudefi- 
. . ■ cierro,como arria fido mor ge en cí~ 

tacafa.boluioíe della, víacudiendol 
dcíl codocl regalo,v autoridad,boli 
jino á r.azcríe monge Conuencual 
jócíle Monaílcriu £ftabu’enfe,y de 
clia,v de ¡roche feginad coro.aclos 
Coirne:-cuales, y aipereza de vida. 
Aura en el Concierno enere otras 

ímortuñaciones norablcsque!e vfa 
juan vna ,quc en e! patio de la caía 
IcftauavnaCruz grade de piedra có 
Itres cíanos adonde yuan los mon- 
jges à  hazer-pení renda,por manda - 
¡dodel Abad.ó Priores,íi hazian al- 
'guna talca,por pequeña que fucilé, 
aoracauaníe con ¡a Cruz, crauados 
de los cluuos, con los bracos eften- 
. didos,veftauaalii crucificados,mas 

menos riempo,fegun la culpa co- 
¡mecida : y conforme el ciempo ha- 
jzradcír io,ó calor,era doblada la pe 
¡dcccia.por citar deícubierca lacruz 
|á la inclemencia del riepo,y á rodos 
¡jos ngorcs del íol, y frió: qtralvez 
¡eílauan vellidos,quni con tolo el ci
ucio,y como les hailaua laobedictv 
¡cía. San Lambereo dormía con los 
mongos,que codos repoíauan envn 

.r::,'-) ciornurorio , como lo manda rmef 
' l'!&  p"0 padre S. Benico.h hurtaualTcel 
:. temo Pontífice algunasvezes,quan

2 4 0  A  ño de
do ios demas dormian, é yuafe á la S .S e n i 
j Ygleíia.para gaílar parce de la no- to .l7 7 . 
jehe cncóccmplacion,yporyrmas; * *
idiísimnladojquenadielel'ncielíe.yj 
¡para no ha2eiiruydo, o inquietará 
¡losmonges, def calcauafeloscnpa- 
[tos.ylleuaualos en las manos! haf- 
ha paliar el dormitorio . Sucedió q¡ 
jcl mucho cuydado con que yua,leí 
icaufó turbación, cayófclc vn capa- 
!ro de la mano,é hizo can grade ruy 
jdo,quedeípcrto al Abad,que tanv 
‘bien dormía en aquel dormitorio.
¡Tuno el Prelado por grande culpa,
¡la que hizo,el q paílaua por el dor- 
■ mitorio,inquietando á los herma- 
!nos caníados.con can pefado coro,
¡y largas vigilias,y enojado con el q 
¡ama dado el golpe, fin faber quien 
era,1c madó que (efueife á laCruz, 
y íccrucifizaííe en ella, ala craza q 
tengo dicho. Como fi viniera vna 
voz del cielo , afsi obedecí o b>ego 
el lanío Obiípo Lamberto,y c6 los 
pies deltaicos,yfolo cubierto vn ci
licio,fe fue á poner cnlacruz ,yabra 
cadofc co ella , cílaua gozofifsimo, 
(cSfideradoq padecíaporChriflo) 
caneando píálmos, y difponicndofe 
para la corona del martvrio, con q 
algunos años adelante Dios le hon 
ró,como diremos en íu ciempo.Era 
por inuierno, y en aquella cierra ha 
ze crueles fríos, V fue buen princi
pio del niartyrio.el que el fanto pa 

jdeció aquella nocherporqueei Pre 
¡lado gran parce dellafe hizo oíuida 
idico/Tañeroná rn2ytines,qee con
iforme á la fanta R cgla, le dezian a 
lias dos de la mañana ,ydeípuesdc 
¡rezados,como hazia can rezio riem 
jpo,permitió el Abad íc encendieí- 
!íe fuego en la chin,inea,para poder 
Idefencoger los miembros ,qu cef 
Itauan ateridos , y enclauados de 
¡frió . Como en el coro eran tantos,
!no vio el Abad,áquienauia pueíloj 
‘aquellapenitencia: altiepo def ca-4

Jen caríe.
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O í en caríe, echó menos alObifpo La - 
berco,y preguntando por el,y no le 
hallando, dieron en lo que era, de 
que eíiauahazicndopcnicencia en 
Ja Cruz.Laftimófc rancho el Abad, 
ver el yerro que auia comccido, y 
con prellcza mandó á los monges, 
lefueífen á traer á Ialumbre: ¡os 
quales íí bien le hallaron elado el 
cuerpo,le ellaua el alma abraíando 
en amor de Dios.y caneando aquel 
vedo del Pro£etaDauid,a Al cora- 
con contrito, y humillado Dios no 
ledeípredaras. Queriendoprofe- 
guir, le dieron el recaudo de parce 
. del Abad, y obedeciendo fan Lam
berto,le fue con los monges delan
te del,que eftaua corrido,y auergo 
cado, devoren el dcfcuydo qauia 
cavdo . El y los demas reügioíos fe 
proftraron delate de S. Lamberto, 
para pedirlepeed ó,que eftaua muy 
lexosdeíenciríe injuriado.

Muerte, y !  He hecho efta digrefion (filo es, 
nubaros j lo q viene tan a pcío)para reprelea 
de ün L\e-- tar al lector,la obferuancia, y rigor 
madi°. deücConucnco,quc aun duró mu

chos años, defpues que le enrabió 
fan Remaclioral qnallleuó nueftro 
Señor para fi, a! cabo de vna larga 
vejez,y lleno de merecimientos ib 
fue ádcícaníará labienauenturan- 
$a.Fue Horado tiernamente de fus 
monges, porque era muy bie quif. 
to,y amado deüos.Enterraronle en 
el Oratorio de faja Martin, que el 
auia edificado, para fu depoíito. 
Moftró el Señor quan agradable le 
auia fulo fu vida,pues auiendo falle 
cido,obró fu iViagcílad por refpec 
to luyoinnumerablesnailagros. Y  
porque ay algunos lectores,que pe
lan las vidas delosfancos,no confor 
meá fus virtudes,fino- por las ma- 
ranillas que obran,ellos tales pue
den tener grande efíimadeian Re 
xnacliorporque es vno de los fan tos! 

•de.quien mas ellan efcritos,v de lo,l

< lo efte argumento cílan compueP S.%% 
¡tos dos libros,vno por Notgcro.el!^ ^ 
(autor citado,y otro parece .que leí 
'cícriuieron monges del Monaftcrio 
Eftabulenfe: á amboslos trae.y ios 

¡abreuiaLaurencio Surio ¿tres de . 
■ Septiembre, b donde los podra verü Slr:-z 
:el qguftaredellos. Yo quiero ago-.H-*;--
;ra embiar agua al mar, y fobre tan - j 
tos milagros q eftan eferitos deftc
fanto,en los lugares citados, añadir1, 

j vno, quecuenta Lamberto Scafna-1 
j burgenfe,cpor el año de mil, y fecc c Lin’:a 
| ta y vno , que me he aficionado á Sc¿¡íy.
I traerle, no tanto por 1er mayor, ni ktnt.Á, 
aun tan grande,como losquedelfe 107;. 
efcriuen,quanto porq declara par
te de la hiíloria que apunte arriba, 
de que el Monaíterio de Malmun- 
dario,era filiación del graMonaílc- 
rio Eílabuleníe.

Ya dixe atras , como ellos dos 
Monafterios.eftauan dillantes dos 
millas el vuo del otro , y que Mal- a i,^" 
mundario tenia fu aísienco, en el suwr" 
Arcobifpado de Colonia , y el otro 

¡en el ObiípadodcLieja.Nohápo-óarii 
didofufrir los Arcobifpos de Colo 
nía , tener aquella , que les parece 
higa en fu Ob:fpado,y que Malmu 
dario eíluoielle dependiente del 
Conuenco Eílabuleníe, pudiendo 
lo eílar al Ar^obifpo.En tiempo de 
Henrico tercero Emperador,acu
dió el Arcobifpo de Colonia ala 
Corte , y íequexó al Emperador, 
dei agrauio quepadeciafuYglefia, 
¿informó de tal manera, que con 
confentimientodel Emperador,fe 
defmembrólacaía de Malmnnda- 
riodela Abadía Eftabulenfe, y fe 
anexó ála Yglefiadc Colonia. Sin- 
tiófe mucho ello en el Monaftc- 
rio principal,afsi por la calidad que 
fe le quitaua.detmébrando Ja prin
cipal filiación de fu cafa,como ara 
bien,porque Maímundario era Có
uento muy rico,y con parte déla ha1

i



'¡pifio zicnda.ayudaua á íuftcmar, la gran 
' J  jdcz2»en q fe auiacóferuadoelMo- 
fj7 » inaílcrio Éífabulcnfc. Reclamaron 

¡ius monges delate del Emperador 
jEnricotmoftrarón fus priuilegios,y 
jlefuplicaron,les guardada jufticia: 
¡pero el fe hazia fordo,por dar con- 
lrento al Arcobifpo de Colonia. Su
pieron vndia el Abad y monges, q 
eftaiia el Emperador en la ciudad 
de-Lieja,no muchas leguas de do- 
de efta fundado el Monaderio Ella 
búlenle,y pareciendoIes,q ya que á 
ellos no.ies auia rcfpondido co gufi- 
to,qfe tendría rcfpeclo á fan R e- 
maefio.-tomaromel cuerpo deífan- 
to,q le tenían en vna arca de plata, 
muy bien pueda,y aguardaron q el 
Emperador eduuiedc comiendo, y 
entrando con elfanto cuerpo,en a- 
quella fazon,fe le preíentaron déla 
te,y vno dellos qtraía edudiada vna 
platica,para aquella ocaíion, le fu-; 
plicó miraífe, q Malmundario era 
hazienda,q S-Remacho auia vnido 
alMonaderio Edabulenfe, y con q ¡ 
fcfudccauálos capellanes de aquel 
fanco,q no permitieflcfuMagedad 
q fe acabaílc aquel Cóuento, eipar 
ziendoíe los monges por diferentes 
partes,por no tener coqfefudecar.

Pcníaron edosreligiofos, qauia 
dado vna Ungular traca, para apla- 

■:¡"3S caral Emperador, y no firuio fino 
í-f.' deexacerbarle,y darle tata pcfadu¡ 

í: bre, qno lo podiedo difsimular,íe 
"•;íc leuantó enfadado de la mefa, dado! 

de mano á los platos, q le traían , y 
fe entro en fu apofento, trabado de 
como caftigar ai Abad, y a aquellos 
monges ,q venían con aquellainue' 
cien,como eldezia.Pero paraq fe 
victieq era orden del cielo, y que 
Diosqueria delante de aqueíP.rin- 
c¡pe,que fe conocieíTen los méritos 
deS-dernaclio,y q fe hizicfle-judi
cial Monaderio',ordenó qfe que- 
brallelamefa, dode edauala finta

¿no ¿e _________________________Centuria Segunda. 241 A ñ ó ¿e
aFoa,y qfequebrantaíTen; las¡-pier- S .jB rtÚ 
nas.y los pies devn criado deÍ.Key,R_ , 
de los mas principales. Los monges i * ’ '77 ’ 
congoxados,y.viédo hechas.mil pe 
dacos, las piernas- de aquel mi ni fi
ero jfupl icaro a D ios 1c aiefiefalud, 
paraque el Emperador feaplacade.
Cofa marauilloíásqluego porinter 
cefsion del fanto, y por las prado 
nesde ios monges, fe la cp.cedio fu 
Magedad.tan encera , q ni aun vna 
feñal quedó en las piernas y pies,de 
raneo mal como auia padecido,y á 
ede propofico dize Liberto las pa
labras íi guien tes.T>cfpaes por toda Uno- 
che,y el ¿id figuicntejite tanta ¡a mache dum 
íre-de los milagros,con qrefpladcdq el caer 
po delfanto¡q parece,q a yo^esS. Remaclio 
'■pedia al Emperador,le hi%¿cj? c yijhad-.y es
tando todos atonitos.jdc yer tatas nouedades, 
el Rey con mieioyehemcntifiimo,temí edafe 
de algún cafhgo repe ti no del ciclo, fi fe tarda 

\ua,nofolorejiituyo lo qauia quitado-, fino q 
j conReal magnificencia ,b¡zv merced de otros 
1 nucuosdones.Hafta aquí fon palabras! 
de Lamberto Seáfnaburgenfe. De 
ede milagro haze también memo-! 
ria luán Molano , 3 en el indiculo,¡ * Medaños 
como de cola tan fenalada. . [yerbo Re- 

Y  o, como he dicho, le he p u e d o , 1 
paramodrarla vnió dedos dos Mol 
naderios, la qual ha perfeuerado.LosMonaf- 
pormuchosfiglos:porqenlamémoseos Hfla 
ria q ay en Roma , dé los y
ríos eílentos,e inmediatos al Papa, ;r¿0,porma 
cuya copia yo tengo en mi poder, -chos ligios 

dize edas palabras. RemacliStahulen- 
ps,& P  e triM almadaripifis OrdmisfanEli 
BenediEii,Dicecefis Lcodienfisgy Colonie- 
fis. En dode fe aduierca,q pone dos 
Ob.ifpados diferentes, por edar Jos 
dos Monaderios en difuntos luga
res^ no pone diferentes tafias par^ 
las bulas,porq vij miímo Abad,era; 
prelado dedos-dos Monaderios ef- 
iencos.Y también fe nore,q clEfta-j 
buíefe q antes folia edar dedicado] 
a S.Pedro y ¿ S; Pablo;, agora pole j

S s llaman
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llaman fino de fari Remaciio: porq 
deípués-q efte fanto feencerroén 
el,fueron tatos fus milagros (como 
deztamos ) quedexadofú antiguo 
nombre,tiene agora el deS.Rema- 
ciiovfantó eftimadifsimoen aquellas 
regiones,yén ellas y en toda la Y- 
glefia.fe celébrala neíta a tres de 
Enero,3 día en quefálio dcíta vida

• à gozár-de la ecerna.
Déxofán Remaciio echados-tan

La Abadía 
Eítabuiéíc
es lrape— 
ría! Prmci
pe.

buenos fundamentos en el Monaf- 
terio Eftabuleníe,queauia fabrica 
do,que muriendo e! no defeaybdé 
ííjs grades principios,antes creció 
én calidades, y vna es auer tenido' 
infignes ¿ iluítres varones, que en1 
el romáro-n el abito,cuya memoria 
pondremos luego,fi díxeremos. an 
tes,como fuera de ¡as-calidades co-; 
muñes , que tienen las poderofas 
cafas-de Alemania, de 1er ricas y 
bien edificadas, y eflentas de la jú- 
rifdicion de los Obifposiel Monaf- 
terio Eítabuleníetuuo otra, que es 
mas iiotable-.porq'ue es contada en
tre las Abadías que llaman Impe
riales,y principes. Ya fe le acorda
rá ai lector, que declaramos eítos 
términos,tratando del Monafterio 
Vviíemburgenfe , y medrarnos las 
excelencias deltas cafas, facandolas 
de vn autor llamado Mamerano, q 
eícrinio el orden que tenian en los 
aísientos ¡os Potentados y Tenores 
de Alemania,y fi bien muchas Aba 
dias riqui-fsimas fon muy eftimadas, 
porque gozan del titulo de Impe
riales , porforfu patrón particular 
el Emperador.-perolas que llaman 
Imperiales Principes,de las quales 
filamente hallo doze(y fe llama af- 
fi,porque fus Abadías eran princi
pes de' Imperio)fon fin comparado 
mas reucrenciadas, y de fus prela
dos fe haze mas notable caudal en 
las cortes. Mas porque deftodexa-  ̂
mos tratado lo que baila, fofo digo

fi:agora qefte Monafterio EítabulenfOi 
fe, de quien vamos efcriuiendo.goL 
za defta calidad fuprema.qfuAbad ^ 
es Príncipe del Imperio, y en todas 
las dietas y cortes de Alemania,tie
ne íuafsiento y voto, como los po
tentados y Tenores del.

Otra calidad mnbla.AbadiaEf 
tabolenfe, que no hinche tanto la f/-~- 
boca,niesde tanto eftruendo co-fucvcf 
idü la que acabamos de dezir, pero 
para mi,es de mas fuftanciay peío. 
porq fue vno de los Monafterios, 
donde auia Vniuerfidad, y eícuclas 
publicas, q fi bien es verdad, q en 
los masCóuentoSjparafosproprios 
monges,auia quid Jes eníenaíicen 
vnás parces Artes-ven otras fegrada 
Efcriturá,en otras ciencias huma
nas,huno algunasAbadias dódeios 
mon ges leían codas las facultadcs,v 
délos Conuentostnenorcs, venían 
aellas paraovr á hombres doctísi
mos,^ los auia en la cafa, o era tray 
dos dediferentes puertos, paraque 
leycflen publicamente, como es au 
tor Tricemio,en iahiítoriadeHir- 
faugia,15 y pone exemplo en elMo- 
nafterioEítabuknfe, q vino ¿ leer;l>T?-á: 
en el pubIicam5ceNotgero,monge n¡r\A 
¿  S. Gallo, conocido allá por fu miifojfíii 
chaerudici6,y traydo áefte,paraq 
leyeife publícamete, y defpues por 
fus m ochas letras fue electoObiípo 
de Lieja.Defte principio tiene ori
gen el auer venido á tener eíta cafa 
hijos ca iluítres,fanros y letrados, y 
q muchos dellos fueron promoui- 
dos á Obifpados, principalméteen 
el de Lieja,dode gouernarb tatos, 
q parece exceden en numero,á to
dos los demas fugecos de aquel tié 
po,y efta es la q yo cuento,por prin 
cipal calidad defta cafa, y en todos 
los Monafterios de la Orden, pogo 
en el primer lugar, el tener copia í ; 
hijos íantos,y doctos, que eíta es la¡
verdadera riqueza,y ¡a viítoíñfabri

caque
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•ifío el q engrandece,á vn Monafterio, 

mis q iosíoberuiosiedificióSjgruef- 
7* fzs y copioías rencas, pues los hijos 

de ías caías,q fon las piedras yiuas, 
¡autoriza y ennoblece á fu Coueco, 
jv le dan mas nobre yluftre qotras 
¡prerogatiiaas y calidades.
I En efte particular, es íeñaladiíIÍ- 

iC! if l mo el Monafterio Eftabulefe:porq 
¡3s¿;2í fu primer Abad y fundador fuefan 
prjaro. ro} cuya vida acabamos agora de 

_ _‘contar,y porq el eftaua embaraqa 
lifZo doalprincipio,.en el gouierno del 

¡ObifpadodcTrajecho,nobrb por 
Abad áS.T eodaedo marryr,co quie 

"l,"'r’;trdcó el lugar, viniéndole el íanco 
viejo.ápaflarla Vejez al Monafte- 
rio Eftabulenfe.y faliendo Teodar- 
do por Obifpo de Trajéelo.En efta 
Tillacabienfucedioj aquel iluftriíll-. 

¡Tj',. mo monge y martyr S.Laberto , de 
¡quien poco ha contamos , qeftuuo 
¡crucificado,haziédo penicencia en 
¡lacruz del Monafterio'. Eftosdos 
jmonges martyres tan iníignes, fue- 
:ron moradores defte fantuario , v 
jcaufa q íemudaíle la lillaEpifcopal 
jde Trajéelo,á Leodio,ó Lieja (co
mo agora dezimos)en donde fuero 
¡muchos mongesdeípues prelados. 
!Son también corados entre los cla
ros varones defta cafa.S.Papolcno, 
varó Apoftolico,q en vida de S.Re 
maclio.fue Abad <f Malmüdari.o, y 
defpues q el murió, tuuo la Abadía 
jEíhbulcfe. Aefteíucedio Sigaíino, 
dquien eftimaua en mucho S. R e
macho, y le cóparaua con S. Papóle 
no. A Sigahno fueedio Godovno, 
hobre valeroíb,q gouernó la Aba
rcón  mucha madurez y pruden
cia,','viendo ios muchos milagros 
qSRemacüo hazia,!e hizo vnaar- 
c_aguarnecida deplata v oro, yme- 
dendo en ella al fagrado cuerpo,le 
traslado y eleuó,de la capilla de S. 
!' ccploprincipal dedicado
>aj>-Pedro.Fue rabien hijo defta '.ca-

9'-i:no
1:.

'ì‘4'0

' Cardo S Í

fa S. Fiori berro ¿hijo de S.ytagber-; «& ‘-B eni 
ro,.Duque de Aquieania,qfloreció /-»di.
por los a5os.de fetecientos y .treynb 7 '
ca.poeomas ó rnenos. ItenRicario-5- .  
hijo.del Conde de Enao„profcfso tó hi[?deí 
defte Conuenco,y hecho. Abad fu-; Duque de 
bió álalilla'del Óbifpackvdc Licia, 
por los anos dejaoueeientos y veyn, rioObifpo. 
tev dos. En la mifma fe fentó fan .s. Vvoido 
VvoIdo,hijd del D u q u e V .c r g e n fe ,^ ;^  
varón eminente en merecimiécos- fe 
luánEngien deilúftrifsima.fangre,1- 
(porq era fobrino. del Rey de- Fran -j^^ol^  
eia) era muy doífco * y graduado en rey a pr¡. 
Teologra:primero fue monge def- 
tacaía,dcí pues Abad., y auiendole 
dado el Obifpado de Tornay .,fue 
defpues promouido al de JLieja, y 
floreció por losados de mil ydozié 
tos y Íéíenra y quarro.Carolo Sigo- 
nio en el año de mil y ciéto y treyn 
ray feys,a haze memoria deGuibal 
do,Abad Eftabulenfe, q defpues lo ¡' 
fue dcMoteCaíino,madre dcnuc£.c§0,íto 
tra Religión,y es argumecode mu-j-^&”° Ita 
chos méritos »traerle de Alemania 
la baxa,á gouernar à Mote Calino 1 13^ 
en Italiaiy no fe mueftra menos fus 
predas.en auerle elegido el Empe
rador de Alemania Fredcrico,para
q.fueíTe por embaxador à Grecia* 
en negociosgrauiísimos,y delaRe 
ligio Chriftiana, como cueca Otto 
Friíigéfcjen el lrb.2.dela hiftoriaq 
eferiuio del Emperador Frcderico^ ótlmlh 
Barbaroja.k Tornò à renoüar IagJ.oz.ca¡>. 23. 
ria defta ca fa,y fus antiguos Tantos, I 
S.Popo,Abad q defpues fue defati!S'y&P0 
Maximino de Treueris, y Arqobif- ‘
po de la mifma ciudad„auiedo pri
mero gouernado muchas Abadías, 
y reformadoias,co fu grande Reli 
gic.Pero porq defte Cóuento tega 
de tratar muy en particular en los 
anos q florecie.ro fus hijos,dexo de 
referirías vidas deftos , y de otros 
exceleces varones , q iíuftraro efta 
caía,y la iluftra.oy.dia .-porque aun

Ss”~z dura
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S.’Tcociar- 
do de pa— 
drcsnobtcs 
fuc o'fra ci 
dopai, e- 
lios á !aKe

i ligi Olì .-/i

duradftoMonafterió al cabo de ca 
tos anos,anno es autor luán Berte 
lio, Abad de lanca Maria Luxébur- 
genie,enel dialogo 8. de la Regia 
de S.Benico,quemueitra eftauaen 
pie ellos dos MonafteriosEftabule 
le-,y Malmundario,por losaños de 
mil y quinientos y ochentay vno,q 
es'la vlcima memoria q he hallado 
deltas,yda'hago íieprede boniílima 
gana,de los antiquísimos Monade 
ribs.de la Orden de S.Benito,quan 
d6 perleueran en Alemania, Fram 
eia,y Fiandes,a! cabo :de cantos li
gios-, comò han pallado por ellos, a 
pefar'dclá guerra,del tiempo , y de 
los muchos enemigos,y hcregias,q 
ay en aquellasprouincias.

Las vidas dejan. \Teodardo 
Objfppj. martjr,j la d.eSLPa 
poleno, atnbos tnonges del 

.Monajicrio EJra- " 
bule/¡Je*

/• Cap, V*
 ̂biennoespofsible 

por agora contar las 
Í W l S ^ í T vidas He otros mon'

' l/FiÁ!_ilfi erre nrtnrtrvil#1»| ges principales del 
¡| Monafterio Eftabu- 
« ¡eníey porque no les 

: ha ilegado lu ti epo: pero de los que 
.agbtaViuian,razón lera digamos al 
1 güila palabra, pues con los funda-, 
memos,que dexamos echados,fe 
conpeeramejor- y mas fácilmente 
fu hiíloria. De quie primero fe me 
pfrece tratar,es del mareyr fan Teo 
dardo,que alo que yo creo , fue el 
primer Abad delle Conuento, co- 

¡mo luego veremos,y afsi viene mas 
ja cuenco fe haga del primero come 
ímoracion.Fueelle íanto de padres 
' muy nobles,y  defde fus primeros

___________
años defpréció la corte,y el mudo,'STBtm
y efctígíó-el camino eílrecho déla 
Religión,con voluntad y guftQ de/0’ ?7/ 
fus padres, que leofrecieron muv 
pequeño a l Monafterio ,en donde 
aprouechó notablemente en virtu
des^ fe hizo conocerpbr ellas, en 
aquellos tiempós-enf facía. No he 
dicho poco en afirmar que era co
nocido por fanto,en eftos tiempos, 
en los quales huuo en aquel Reviro 
muchós-auentajados: y luzir entre 
tan-tos,es feñal qneel tenia mucha 
excelencia3 y auia andado mucho 
camino en la perfección, y vida eí- 
pirituaL - -

Por ferian Teodaídó fan cono
cido y mirado,dcfpués que el Rey s.Te& 
Sigeberto huuo •edificado el Mo- 
naíierio Eftabúlenfe,'y dado el car 
go del á fanRema.Glio-, como eílu- Luitr;:. 
uieflc el íanto Obifpócan embara- lcc?*r 
<pido,y no pudieíle acudir ála.Ygle 
lia Catedral,y al Monafterio,qaren 
fe'le ofreció pnttrefo, paraque go- 
uernaífeel Monafterio EftaLu!en-¡ 
fe,fue S-.Teodafdoscuya vida cfc-ri- 
ue Sigeberto Géblaccníe, de aóde 
voyfacandoloque digo' dei lauto, 
y elle autor tan grane dize q el Rey 
Sigeberto y ián Remacho hiziefon 
Abad del Monafterio Eftabulenfea 
S.Teodardó,y afsi creo cueree lu 
primer prelado-En efte ofteiomoí- 
tró que las efp eran cas, qtr cíe  tenia 
del, correlpondiari con fus obras, 
que fueron tales,que en muy bre- 
ue tiempo fueron cania., de que el 
Rey Sigeberto le proueyeíTeal 0  
biípado de Trajeólo.La ocafó que 
huuo fue,la que acras dexamos apu 
cada, que fan Remaciio harto de 
ocupaciones, y de negocios, y del* 
feoío de tratar á fojas con Dios, fe 
aüia querido venir á recoger al 
puerco, y eftado feguro déla Re
ligión , afsi fe dio efta traca , de 
que eftos dos fantos trocanen 

' ~ "pucft°si
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ñño nuciros, y fan Remaclio desafie eí 

O biípado , y fe fueííc á recoger al 
'  M o n aft erio Eftabu I efe, y S .Teo d ar 

do gouernaííela filia EpifcopaI,q el 
dcxaua.Todo efto fceíecluócó be 
neplacico delaclerczia,y pueblo de 
Trajccto: porq comoS. Teodardo 
era tenido por muy fanto, y docto, 
efperauan del, q aula de hazer gran 
fruto en el Obiípado,afsi co fu exé 
plo,comocon fu doctrina.Hizo par 
ricularmétedos cofas en cita prela 
cia,có q es alabado de todos los ef- 
cncores, lavna fue criará fus pe
chos con doctrina de perfección 
á S.Labcrto,gloriofifsimo martyr, 
y honra de aquel Obifpado ¡Iaotra 
füe.í'acar deinjuítospoíTeedores,la 
haziendadcla Yglefia Matriz, la 
qual auian vfurpado y rtíbudoper- 
fonas poderofas.q feaprouecharon 
mal de la íántidad de los Obifpos 
paífados:porq S.Amando nunca pa 
rauaen fu Obifpado cargaua del el 
cuydado de la predicación de los in 
fieles de Francia,y de Alemania (q 
era particular vocación fuya,y en q 
hizo tan grades feruiciosá nueftro 
Scñor)y no podía atender á los ne
gocios délahaziedateporal.S. Lá- 
doaldoqerafu vicario, como no 
eraObifpo,no tenia cata autoridad, 
q pudieíle con vara de hierro,que
brantar la potencia de muchos ca
naneros, que fe yuan entrando en 
fahazienda de la Yglefia. San Re
macho fe ocupo en fundar Monaí- 
terios, y quando quifo facar la ha- 
zicda,que eftaua enagenada , hallo! 
mucha reliftencia , y como era can 
amigo dejoledad,y quietud, quifo 
mas rccogerfcal Monafterio, que 
''•diar con aqueilos]eones,que fe le 
comen caro á atreuer,afsi de propo 
^copuloporfubftituto en el Obif
pado a fau Teodardo, q tenia mas 
âcomodada edad, y notables aze- 

jCos,y bríos, para reíiítir á la infole-
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cia, de los que fe reuelauan contra Sd-Be7]l 
los Obifpos, y defmembrauan la '^  ^  
hazienda de aquella íanca Ygle-j 3 
fia y Cabildo. j

En tomando el pulfo faii Teodar 
do á los negocios del Obiípado,co' 
nocio luego fu mal, y que leyrian ^e0c/lódani 
acabando las rentas fuyas,délos ele Teodardo' 
rigos,y délos pobres, fino ponía contra los 
remedio en atajar las auaricias y ro ^ ' J ^  
bos, de los que fe yuan entrando daHclcfiaf- 
en las rentas Eclefiafticas, y en fus rica, 
tierras,y poflefsiones: primero lo 
quifo lleuar con buenas palabras, 
defpues con formones , deíenga- 
nando á los robadores, y aduirtien 
doles, déla mala cociencia en que 
eítauan: finalmente viendo que ef
to no baítaua , hizo de hecho,y cori 
cenfuras Eclefiafticas , y por el 
mejor modo que pudo,yua quitan
do las haziendas,á aquellos que las- 
auian vfurpado,y las boluiaá incor 
porar en las rentas de fu mefa , y de 
la capitular, y faliafecon ello, por
que lehaziaclpaldas el Rey Sige- 
berro ,que como tan jufto y pia- 
dofo, fauorecia fiempre las caufas 
délas Ygíefias. Peropaftbfie efte 
buen tiempo , porque murió efte 
Rey muy moqo, y mal logrado,que 
no le merecia fu tierra ■■ y como no 
tuuo hijoSjfucedioíe dcípitcs fu fo- 
brino Childerico,hijo del Rey Cío 
doueo, en cuyos tiempos huuo mu 
chas guerras e inquietudes , que 
fueron caufa, de que los que efta- 
uan amotinados contra fan Teo
dardo, y contra fu Yglefia , bol- 
uieíTen á leuantar cabeca, y áatre- 
uerléle, pareciendoles, que ario1 
buelto , podrían ellos pefear las ha-j 
ziendas délos Eclefiafticos.Aqui fe 
fe vio el valor y pecho de S .Teodar 
do,q como no era mercenario,fino 
el propriopaftor de aquella Ygle
fia , no dudaua de poner fu vida- 
por fus ouejas, bufeando todos los

S s 3 medios
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^  fpo no fé acabafle deperder,q eftaua 

■ >'’ i en taco peligro de dar al traues.
Supoq eftaua elRey Childerico

en las prouincias de Alemania, de- 
! MartyrioS terminò yr en fu feguimiento,y no 
■ s . 'i sodar-^ Jexar medio,q no intétalie,para cu 

iplircòfu conciécia-Pnioieencarni 
jno clfanto,y aquellos lobos camice 
¡ros fupiero la jornadaq hazia, y co 
j q intento vua:fueró en fu feguimic 
jto con mano armada: alcancaronle 
jen là Abacia,prouincia de Alcma- 
j nia.de ella parte del mote Bogeflò,
[ cn vn pueblo del Obifpado Vvor- 
j oraci cole,y rodeándole muchos ar 
jorados acomccierò al varón fanto,y 
[teman tanta gana de acabarle, q le 
traipailaron cò lancas.y dieron tan 
tas heridas,q deípues à penas le co 
noci a el cuerpo-.porquc le dexaron 
hecho mil pedacos.
| Auian huydo todos los de fu cò 

| Qucdò ci pania, dexádo al fánto en poder de 
CUa pO tí- ellos tyranos, y entre tanta gente,
.ido y de- i110 iluuo qL1ien cnraíTe de íu fagra-

laraparcdoi . 1 ^ °
i de lus cna- 
¡ dos.

do cucrpojíino es vn muchacho pe 
queño(de quien los matadores por 
fu pequeña edad,no haría cafo) elle 
fe nrouioa cSpaílion , viendofem- 
brada la tierra.con los pedacos de 
carne de S.Teodardo, y como me
jor pudo los yuacogicdo, y c5 vnas 
ligas ato algunos miembros : pero 
como eramavorel ellrago,qlapro 
uifton q el cenia,para atar tatas par
tes defáíidas,tu uo neceffidaddede- 
xar el cuerpo tedido en el camino, 
,y viendo á vna paílora,q eftaua hi- 

do,y le podía dar de aquel hilo.pa 
acabarde hazerfu obra, la pidióle 
fauorecieífe en ella nccefsidad,la 
paftora hizo lo q el niño la rogaua, 
pero huuierala de collar cüromorq 
como defpucs no dieífe la tarea del 
hilado cumplida, fu ama la malera- 
tó,ypufolas manos.
¡ A elle punco llegó elefclarecido

j marryr S.Teodardo,q eftado muer,----  j - — --------- ------3 j ------
to y defpedacado,tendido en la are* 
ua,aun no ama quien cocertaffelos ^  *'•
miebros de íu cuerpo ,y  la paftora uc°! ̂  
fue maltratada,porq le copadecio
delti carne defpedacada,y faDore 
vertida-.pero laMageílad deDios,q- S.Tccc,_ -'l d
íiempre acude al tiépo,q los hóbres1
menos pienfan,comécó á multipli 
carfusmarauillas,y fe fueron esa
minando vnos milagros con otros-
El muchacho quando boluio ballò 
lumbres del cielo, queaccmpaña- 
uan el cuerpo de fan Teodardo, 
y la ama de la paftora, que pufo las 
manos en ella, quedo ciega,y cono 
ciendo la caufade fu daño,fue à dó 
de eftaua el cuerpo muerto de fan 
Téodardo,y pidiéndole perdo, del 
pecado cometido,con nueuo mila
gro quedó fan a’, y fe hizo predica
dora délasmarauillasqauia viílo: 
conuocaal pueblo:van codos à don 
de S.Teodardo eftaua tendidorpu- 
blicaíTe por toda la comarca.-acudc 
enfermos,paraly ticos, coxos,y vio 
cò ellos el Señor f lis miíerieordias:
encierran al fanto co gra vcneracro
los O bifpos de la comarca: y oyédo 

¡ ellas nueuas, quiere quitar el cuer 
! po álos vezinos:pero Dios q erafer 
uido de honrar á la ciudad de Lie- 
ja con ta ineftimable teíoro,noper 
mitc,q lequit£del lugar dódeeíla 
na enterrado.Vino deípues S. Lam 
berro,dicipulo querido de S.Teo- 
dardo,y q leauia de imitar,y pade
cer martyrio como el,y dexofe lle
nar vn martvr, de otro q lo auia de 
fér,v encerrólefé hizolas obfequias 
como coraremos en fu lugar) en el 
pueblo de Lieja,enconces pequeño 
y defconocido,pero deípues la glo
ria deílos dos martyres,le ha hecho 
famofo por el mundo,y es ciudad y 
cábeca del Obiípado,y de las me¡o 
res de Alemania la baxa. Masporqj 
ello toca ya en los años de adelate,p 

" dexo
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dexo a-quila hiftoriadeS. Teodar-. 
do, q padeció martyrio á diez de Se¡ 
;rié b.re,y en el es celebrado en todaj 
laYgiefia: pero particularméteiaí 
Trajéelo ,y‘Lieja, por quié padeció 
marey rio,reconocen la obligado q 
tienen, y en íemejate dia(có muef 
tra¿ de contento y regozijojvencra 
y honran efte ianto.

También es deftos tiempos la 
hiftoria de fan Papoleno, que íuce- 

:::j!cr‘° dio en la Abadía á fan Remacho; 
f f f .  fueefte fanto natural de Borgoña, 

jv fu padre fe Uamaua Vbinioco , v 
j en fus primeros años fue monga en 
¡jLuxobiojy de vida can excelente, y 
aprouada de todos los q le tratauan, 
que en donde quiera que llcgaua, 
era eftimado,v reueréciado.En ara 
bas Francias Orienta!, y Occidcn- 
taljtuuolas Abadías mas principa
les de aquellos Reynosiporque tuc 
prelado del Conuenco Malmunda- 
rio,y Eftabuíenfe,y defpues fundó 
elFoíatenfe,doude efta enterrade- 
nueftro padre fan Mauro,y cambie 
tuuoel gouierno déla iluftriífima 
Abadía de fan Germán de Paris. 
Guftaua deperegrinar,v vilitar- Ai o 
nádenos, para imitar la perfección 
que en ellos haliafle.Llegó al Efta- 
bulenfe, y quandolan Remacho le 
vio en fu caía,aleó las manos al cié-
lo.Notger.o contando la vida de S. 
Remacha, llegando á tratar de fan 
Papoleno, dize ellas palabras, que 
bailan para ennoblecer la vida de 
qualquicr íanto.

Defpues que fan Remachofeduia recogí- 
docnd Monafterio Eftabuíenfe , entre otros 
¡drzeNotgeroj’Vwú ¿ yijitarle el Señor, . 

d J P*dre Papoleno , y quifo mas fer enfena- 
[_dodel,que bduerje'a fu cafafiie recibido de 

ck.c. fan Remacho con mucho gufto .y carino,y Pa 
polem~)iiuiúconel,fmfermclejlo ani)de ,y 
t* que ama ~Venidoa aprender, incitó a mtt- 
chos al efhidio de las y mudes con fu exem- 
lojo qual ~i'iendo S.Remacho,y confideran-

inturia Segunda; ■ 4 4  hd&odé

j 20.

aun

do,que por efta raKon Dios le aula iraydod S .B e n t  
fu cafa,rogóle que no fefueffe delta,para i»-' f t , ^ 
duftri.tr con difciplina regular a fus mondes: ^  *
himple prelado en el Monafterio de Malmun 
daño,donde los monges Minian fteganelinfti- 
tuto de fan Benito,y referuó para ft la fupre- 
ma jurisdicion. Hafta aqui ion pala
bras deNocgero,en que yo veo mn 
chas cofas,en que refpládece iagra 
íantidad de Papoleno , porque pues 
era can grande la obferuancia re
gular del Monafterio Eftabuíenfe 
(como acras dexamos dicho), y fan 
Remacho confeftaua, que Dios Je 
ama embiado,para que con fu exe- 
plo guardaífen la difciplina regu
lar fus monges,fin duda íanPapole- 
noatiia llegado ávn gran punto de 
perfección,pues era el dechado , y 

jla guia,deperfonas tan aprouecha- 
í das. Afsi en tanto que viuio fan Re- 
[ maclio,le tuno fiempre por prelado 
! de Malmundario,y en muriendo eí 
- fanto Obifpojfue el electo en lu lu 
gar en la Abadía Eftabuíenfe, pare- 
ciendoles: á los monges,que ningu
no podía hinchir el vazio, que auia 
dexado fan Remacho , fino efte fü 
querido dicipulo, á quien Notgero 
{q u at¡ do 1 e no nfbra por A bad Efta- 
bulenfejle llama varón Apoftolico.

Defpues que efte fanto eftuuo 
honrando la Auftrafia, con íupre- 
fencia, pafsó á laNeuftria, y fue 
muyeftimadoen la ciudad de Pa
rís, v en fus comornos,y fauorccído 
del Rey Clodoueo , hijo del Rey 
Dagoberto,v hermano del ReySi- 
geberto,y como fufancidad era tan 
ta,llegó áfer Abad de aquel gran 
Monafterio de fan Germán de Pa-’a Tomo. r. 
ris, de quien yaacras'dexé hecha anoyyG-ca 
mención,3 fundó también otro Mo'pit 
nafterio,cerca de la mifma ciudad 

:de Paris, en vn lugar llamado Caf- 
(tro Bagaudaro.e] qual fabricó, con 
(ayuda de vn clérigo ÍDiacono de Ja 
Jyglefia mayor de Paris llamado

Fundación 
del Monaf
terio Fofa- 
tenfe.

------. S S A. Blidcgiír
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ChrtjlQ  Biidegifilo.ruc efta Abadía confa- 
¿  ■ «rada ai nombre de S.Pedro Apof-

J-/'- í col, y llatnofe el Monafterio Tan Pe- 
IdroFofatcnfe, yledurócfte nora- 
| bre , hafta que í'e traxo á el,el Tanto 

cuerpo de nueftro padre Tan Mau- 
ro,y de ay adelante Te llamó S.Mau 
ro FofatenTe,como luego diremos. 
Llego efta caía á Tcr muy rica (con 
las mercedes que el Rey Clodo- 
ueo laconcediojagora á los princi
pios,y deTpues con las íimolbas de 
muchos deuotos íuyos , fue cre
ciendo^ vino a Ter de las mas pode 
roías,y enhíleselas de Francia, pero 
la principal calidad que ha tenido, 
es aucrí'e lleuado á depofitar en ella 
leí cuerpo de nueftro padre Tan Mau 
ro,quefc trasladó dei Monafterio 
de Glanofolio,áefte FoTatcnTe,fun 
dado cabe París.

Aqui Te huuiera de dar muy lar- 
;EI Monaf-'Sarc^ clon deftcfucefíb ,íiya muy 
i terio rofa-;de propofito,no le huuieramos tra- 
■ teme cnno'caJ 0 } p0r c| an0 de quinientos y 
' ’ t\ 'ochenta v tres,a quando contamos
¡cuerpo d= ¡muy á la larga la deítruyeion del 
| nucítro pa- Monafterio dcGlanofolio,fundado 
| dre s. Mau|por/'an Mauro, y como_quando Te 
¡ a Tonio. iJreftauró , lepoblaró hijos delMo 

^Sj.jnafterio FoTatcíe,y defte principio, 
¡y primer pie q puficro en el,fue cau 
|íá, que viniendo los Normandos, y 
deftruyendoal Monafterio de Gia- 
nofoüoaraxcíTen fus íagradas reli 

......quiasal Monafterio Foíátcfe. Def

Ípues como tras lo principal Ce va lo 
accesorio,co el cuerpo,y reliquias 
de Tan Mauro, Te pafsó la eftima, y 
veneración á la Abadia Fofatenfe, 
quedando la cafa de Glano folio (co 
auer lido tan principaljpor priorato 

,íuyo,y aunque andando el tiempo, 
fobre efto huno muchos pieytos, y 

■ los Duques de Andcgabia, en cuy 
jurisdició cftauaGlanofolio,ylaca 
Ta dé Monte Cafino reclamaron, el 
fauordelos Reyes dcFrancia(que

guftaronque Tan Mauro efttmicíTc! J.árri
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cerca de Parisjpudo tanto,quc GlaL 
nofolio fe quedó fin Tu antigua o]0. *0, 
ria,y comécó el Monafterio Fclaté 
Te á crecer en rentas,poíTeffioncs é 
infinita riqueza, y hafta la Yglefia 
Catedral de París le dio vn Canoni 
cato para ayuda de fuftentar los mó 
ges,como yo dexe apuntad», quan 
do trate de la entrega, que Te hizo 
defanMauro,yafsi fe puede dezir 
con verdad,que fi bien Tan Papolc- 
no,dio principio, y reputación ala1 
AbadiaFofatéfe,pero que Tan Mau
rola ennobleció: Tan Mauro la cn- 
riqucció.-fan Mauro la hinchió de¡ 
gloria, y fama. j

Mas que aprouechó todo efto,] 
y en que hajparadoiLa Orden de S.; 
Benito aró, fembró, y cultiuó efta Fo¡Tfa 
tierra,yfuelacauíade que el tem-dcímc¿t 
ploeftuuieíle tan rico , y'tan bien 
fcruido,pero entregandofela Aba- Benito."*" 
diaávn Abad comendatario,en lu
gar de hazer oficio de padre, 1c hi
zo depadraftro,y como era Obifpo 
deParis,aficionofeálarica hazicn 
da,y grandes poíTeffioncs del Mo- 
naíicrio,y fue csufn dcqfe vnieílc 
con la Yglefia mayor déla ciudad 
de París,y el cabildo licuó el fruto, 
de loque la Orden de ían Benito 
trabajó,y como dize el refrán Caf- 
tellano que nos dio aguja, para Ta
car reja.En lugar de vn Canonicato 
con quefauoreció para el fuftento 
de los monges defta cafa, nos llena 
agora toda la hazicnda,y rentas del 
Conuento,quefe incorporará por 
los años cf mil y quinietos y treynca 
yfeys, y muchos prioratos qeftaua 
Tugetos á la cafa,paíTaro por la naif- 
ma fortuna, de lo qual es autor Re-1 
natoChopíno en el lib.primero del 
Monafticon,h y no haze fentinricn' 
tola Orden de ían Benito, Coi y °^c ¡¡ &

Ímueftro en Tu nombre) por ver per-chopx 
dido en aquel Monafterio rentas, V i.r/r.j.

polTei?io*
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0 pofleísioñ'es, en que la Yglefia' de 
ÍPans pudó tetier-iálgunaacoiónjfi- 
'nofiequéeftéeñpgeaado el: cuert 
podéíifí-Maurpjqaé fe crió eto la 
Ordena los pechos denueftro pa
dre ían Benko , Sendo el mayoraz
go a el la, y auien do fes hijos pofiey- 
do (as'íancas reliquias mil añós.Cau 
fan verdaderamente mucho fenci- 
rnient'o ¿fes mudancas,y áfsi no ay 
que marauillar que yo le téga, y le 
mucftre,deque íe den á Abades fe 
glares las encomiendas de los Mo- 
nafterios pues es encomendar las 
ouejas l̂ lobo, como fe vee,y expe-, 
rimenracadadia,en elle, y otros le 
me janees faceflbs.

Pero bolaiendo al propofirode 
'lamateria en que cfeuamos,digo 
que ían Papoleno galló la vida en 
gouernar diferentes Abadías,pro
curando reformar en todas par - 
tes el ethdo Monaftico ,y en íánta 
vejez le lleuó nueftro Señor a veyn 
teyfeys deIunio,aen quefe cele
bra fu fiefta. Enterró fe en el M.o- 
nafterio Fofatenfe,comoes autor 
Iacobo de Breul, en los Efeolios q 
hizoá Avmonio.en el libro quinto, 
kydizeen efte lugar, que tiene fu 
vida manuferita , y que rcfplande- 
ció efe fanto có muchos milagros, 
,yvnorefiereqhizoála entradade: 
'lapuertade laciudadde Paris;porq- 
topando en ella a vn pobre ciego! 
defie fu natiuidad , poniéndole las' 
manos en los ojos,fue caufa có fus! 
oraciones,que vieilecláramete,por 
lo qualmouido el Rey Clodouco, 
hizo mercedes á la cafa de fan Ger 
man de Parísdando el fifeo Real, 
de Vaiétonio,que era vna rica pof- 
lcílion,y también e fe  hazienda ef- 
ta enagenada,del pod er de los mon 
ges,lo qual llora efte autor, y derra 
ma iagrymas,notando como ios fe- 
glares ie meten á mas andar, en las 
baziendas de losreligiofos , pero

deftoá agrauios,vde otros femejan 
tes .el-dia.de lacuenta ia daranmuy 
eftreeha los hombres poderofos, y i 
fe Jes hara cargo délos agrauios he-' 
chos á las Religiones. c .

Antes de paflar à dar relación 
de otros fantos,y. Monafterios, me' 
pareció aqui ádúértir , cerca délos 
pallados , lo.que tengo prometido 
tratar en algunasocaíiones-j y pro-! 
uar como Jos -moiiges. de fan Co- 
lumbano , fon dé la Orden de fan 
Benito. Dcxo ya pueftos atras mu
chos teftigos defta'verdatffy agora 
añadiremos atros dos,múyorcs que 

jtoda excepción, ,/que hazen 'efta 
jconcluíion cierta,y llana.'pbrqüe Sv 
Remacho tomó d-abito en el Mo- 

j nafterio Solemniaco, que'edificafó- 
imonges de Luxabio, como-es au
tor íonas.enlavidadeian Euftafio, 

j y vemos que edificò dos Moriafte- 
irios de la Orden de fan Benito , el 
j Eftabulenfc ,-y el Malmundario , y 
'ían Papoleno tomó el abito en el 
, mifmo Monafterio de Luxobio , y 
fundó el Eofateníe. que tantos íi- 
glos fue del abito de ían Benito, y 
fue prelado de la Abadía de S. Ger 
man,y de Eftabuleco, y Malrnunda, 
rio,que también fon del abito de S. 
Benito,Pero porque podríaalgunry 
dezir,quecftas caías fueron prime' 
ro de fan Columbino,y defpuescó 
el tiempo fe hizieron de fan Beni- 

|to,ruego yo à los lectores vean la 
j vida , que eldoctifsimo Notgero 
eferiuiò de fan Remaclio , donde 
tratando del Monafterio Malmun- 
dano, al miimo tiempo que fe fun
dó,le encomendó ían Remaclio à 
fan Papoleno,y dizeeftas palabras 
el Z'.uor.Cuius momchifencti BenediSii 
íTijtitm yiuebant,por manera que efte 
Monafterio,y ¡os demasío fueron 
íolamerc,andado los ti epos de S.Be 
nico,fino que en fus mifmos princi- 

|p ios, rccibieró la fanta RegJa, y c f
tos dos

¿ n o ¿ e
S.Berá

Prueuaíe § 
los Mo ñaf
íenos de S- 

. Colubano 
guardauan 

! la Regla de 
(fan Benito.



‘0 tos dos fantps del infticuto Luxo- 
bicníe, fe la haziangnardar : por- 

e ellos guardaban , la miíma
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‘ No fe canícn los que ello leye
ren , de que.buelua ádczir,y re-i

petir efta verdad cantas vezes3 que>S.B(ni 
con fer tan clara , y llana, ay en' *3 i »/ Cu'j  .
nueftros ílglos quien la contra- • ^  
diga., y eferiua, apologías.' contra 
ella.

Teodori.

Ano de Chr'/JioA$S. Ano de S, ‘Benito ¿j8.

La fútela de fan Tmdonìo Conde de Ksbania ,y  de dos. Me- 
naft crios de fu nombre fundados 'en los ̂ Pajfés• laxos,

N T 21E los princi 
¡J pales dicipulos quel 
{Ii'c cuentan de fan! 

iw. R.emaclio,vno es el¡ 
bíenauenturado S.i 
Trudonio, iluftrifsi

¡no fan to',affi en iinage,como en me
rccimiencos, cu ya vida eferiue el
Abad Teodorico en tres libros, aei
qual corno tomó folo.efte argumen

1 ít¡CM0".Lzo que tratar,púdofe alargar,tcnien mdSmu , 1 !r • , j  i^ (.j do can gran macenay y contando la
t,. oue. e^cejente vida,que hizo eíle fanco

pero yo como tengo tantas cofas á
que atender,y cítoy obligado á có-
ítarlashiíloriasdetantosfantos , y
fundaciones de infinitos Monaíle-
rios,no es poílíble dar relación de
■ codas las cofas que pone eíle autor.
Có la bren edad poíiible pondré Ja
vid."

Limo,c,y i

,y no haré mas que rafguñarla, 
remitiendo lo queaquifalta ,para 
que íc vea en fu autor.
. Era ían Trudonio de los mas prin 

cipales caualleros del Reyno de 
buenosbrin-Aulirada, y que tocauan eníán- 
cspir.sass.ig^c^on lacafa Real de Francia , v 

¡(como aizcMo!ano)eraíenoresde 
{muchastierras cn.Flandes , Asba-i 
qia, y Campanadas quales gozauan 
con titulo de Condes. No hallo el 
nombre ¡del padre deíle fanto,pe- 
ro la madre.íe llatnaua Adela, y es 
tenida por fanta. De tan buena 
madre deuio fanTrudonio d&apre

der, en fus primeros años,á feriará 
nueílro Señor,ya menofpreciarias 
riquezas,criados.,y honras, y á tra-i
cariólo de fu alma- Diole el Señorj 
muy gran talento,ingenio, y capacii 
dad, y efta la empleó enferuirlc,! 
deípreciando todo lo que no eŝ  
Dios.Y fi bien el padre le repreíen 
taua, que no tenia otros hijos, y le 
períuadia,qfecafáfTe , yhaziaof- 
cencacion de fus muchas riquezas,, 
y familia,y le traía delante Jos ojos, 
lagrandeza, y efplendor de fus ma-1 
yores,y la gloria q auian alcancado 
en las armas , y fus cpmpaneros le 
procurarían diftraer de los exerci- 
cios eípirituajes , entreteniéndole 
en jugar,tirar s cacar , y otros en-; 
trecenimicntos de caualleros , y 
avezes burlauan del, llamándole, 
rnonge en abito feglar : el de nada; 
hazia cafo,antes todo fu contcioy 
güilo era, recogerfe muchcfs ratos 
á tener oración , y faber los necef- 
íicados-que auia en fu tierra, y fo- 
correr á la viuda , al huérfano , ya 
los pobres necefsitados,de quienes 
tenia las lillas, y memoria (y áeílos 
llamaua fus foldados.)

Y  porque eche de ver el lector 
devnavez la ternura de coraconsagiy 
deíle Principe, y como có el nació, 
y creció la mifericordia,acuérdele 
de lan Martin, que es tan loaao enj 
Ja Ygleílaíc.on tancarazonjporque-



t

shrift# vna vez partió la mitad de la capa,y, 
Ja dio a los pobres, y en nueftro fan 

6)7- ¡Trudonio hallará cftcacfco, hecho 
!no vna vez ni dos j fino muchas , y 
no partiendo la'capa, fino dándola 
teda encera , pero oyatnos efto á 
Teodorico có lus mifmas palabras. 
V e f ie  fu  prim era, ed a d , aun fia n d o  ejlaua  

debaxo-dc tutores,.ni e l calor del 'verano J n i e l 

frió  delinuierno ja m a s le ejloruaron,para f i ,  

¡fropaua en.el cam ino con algún hom bre d e f  

nudo,o m eneJlerofo.no le d ie f fe f  toda la c a 

pa entera ,ó partí e fe  cosl-.y como los m aeflros 

j  a-jos le rep ren d ieff :n  muchas "Vetees,dtpfen 

do, f ie  ha^ia m al en  'V eflir a l pobre,¿j no fe  le  

daua nada,n i teniaVerguenpa de andar de f i n  

¡d o ,fm  Trudom o a eflasreprehenfiones, ó no 

Irefpondiapalabra,y j l  la  re fp o n á ia era d esfr,

! f i e  d e fie  el 'V ientre de fu  m adre n ació  con a - 

I fic lla  in clin ación ,y  fie y u a  creciendo con la  

I oW.Hafta aquí ion palabras de Teo 
!dorico,quefon dignas de vnPrinci 
pe can grande, y tan Chriftiano co
mo falio fian Trudonio.

No auia querido fu padre que 
aprendieíle letras(por ventura pa
ra inclinarle á las armas) pero co
mo ían Trudonio tenia arraygado 
en el alma el amor de Dios,y deífea 

:;::1''.uaponer todos los medios á el pof- 
libles,paraquela caridad crecieífe 
en el,como era hombre deorácion .̂ 
vino á entender,que para amar mu 
cho á nueftro Señor,es medio muy 
importante tener mucho conoci- 
raiceo de fu Mageftad,el quai fe ad 
quiere leyendo,y cañando en las fa 
gradas letras.'Conociendo efto íán 
Trudonio.rogauaánueftro Señor, 
le cncaminaífe á partedonde pu- 
diefic tener- mucho conocimiento 
fu yo. Oyóle Dios fus dedeos, y efta 
dodurmiendojeerabióvn Angel, 
que le perfuadio,tratafie có ían Re 
rnaclio Obifpo de Trajéelo , yqu 
el ic daría la traca de lo que auia de 
hazer,y le dina lo que mas conuen- 
dtia á fu alma.Al mifmo tiempo cu-
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vj en
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üoreueládon fan Remacho, deco- S.J$C7lf 
mo Trudonio,herido del amor ce- ¿ 
ieftial, fe venia áfauóreCer de fu s/0*1 7 7 » 
cófejos.y ayuda. Hablarófe los dos 
fantos.y confolaroníe notablemen
te,yguftó fan Remacho de ver en 
tan pocos años , tan grande apro- 
uechamicnco : porque eri fu plati
ca •, y conuerfacion le conocio te
nía inteligencia de la vida eípiri- 
tnai,y perfecta,y que el Efpiritu Sa
to le yua encendiendo,)’ dando de  ̂
terminaciones,fersorofiíSmas: por 
que venia el fanto moco con relólu 
cion,de dexar el gran patrimonio, 
queauiaheredado deluspadres, y 
eftádo,defnudo feguir á lefu Chrif- 
to pobre.Por muchas feñalescono 
ció fan Remacho , queeftospenfa- 
mientos,tenían hondas ravzes,y no 
quifo eftoruar tan íantos intentos, 
antes lefauoreció , y alentó,para 
que los efectualTe,decIarandole co
mo era orden del cielo , y que te
nia Dios determinado,que fuelle el 
Apoftol,v predicador de aquel prin 
cipadode Asbania,y pues auia de fe 
guir camino Apoftolico,era tneneí- 

jter hazervida de Apoftofdexando 
j todas las cofas por Chrifto para fe- 
¡guirle. Y  porque nadie entendief- 
! fe,que la codicia de tan grandes ef- 
ítados,auia hecho,que el dieífe fe- 
mejantes confcjos á Trudonio,aun 
queelfantoObiípo le pudiera muy 
bien induftriar,y encaminar ala cu
bre de la perfección , que Trudo
nio bulcaua, y enfcñarle todas bue
nas letras, con todo ello le remitió 
para la ciudad de jMezt de Lorena, 
guiándole para el lamo Arcobilpo 
Cloduífo , cuya vida dexe atras 
puefta, para que aquel hombre tan 
acreditado en Cantidad, y en ledras, 

lenfeñafleá Trudonio ,y pues que
ría dexar fu hazieada , y darla á la 
Yglcfia, era bien hizieíTe donación
dellaálaMetropolitanadeaquellas

— ~ Prouincias |



Jíno de Coro nica General de ̂ .Benito
C briJIo  Provincias. Alaba,y encarece mu-' 
, _ o : choNotaero cftc hecho de fan Re 

i..__ i¿ s

j Va fatiTru 
í rtonirt h fer¡ Gomo a 
i dicipulo de 
!fan Clodui
i f o ,y  ¡o  que 
j aproucchó

inacüo , pues menoípreció tantos 
citados con que pudiera acrecentar 
ib Ygiefia,en que fe conoce que los 

Ifaatos jamas tiene puefta la mira en 
fuprouechojfmoen lo que venes 
mas feruicio de nueftro Señor.

Dclpidiófe S.Trudonio de! fan 
:o Obiípo Remacho,y partióle pa
ra Mezcde Lorena,a donae fue re- 
cebido con grande amor, y cariño, 
del íánto Arcobifpo Ciodulfo , el 
qual alabo a! Señor,de ver femejan 
ceaprouechamicnto en moco de ta 
pocos años, y en per fon" que ama
renido canras ocafiones de gozar

■yquantos contetos tiene la tierra 
dcfpucsque huno encendido bien 
la caula de fu venida-, aceptó la do • 
nación que quilo hazer de fus ren
tas,y eftados,cn fauor de fu Ygle- 
fia Catedral, y luego dio orden, de 
como fanTrudonio aprendiefie las 
ciencias neceirarias,para el intento 
q tenia de boluer ápredicar en Af 
bania, y para ello le fcñaló macf- 

jtrosmuy doclos.Tenia fan Trudo- 
nio muy grande entendimiento, y 
aplicauníeálos pftudios con dilig 

{cia, y cu y dado , y lo que es'cl todo, 
"como nueftro Señor le via tan arro 
jado en fu feruicio , yuale fíempre 
fauorcciendo mas,y mas,con fu gra 
cia.Con ella pudo muy prefto apro 
uecharen fus eftudios, en los qua- 
les viendo íán Ciodulfo que eílaua 
tan adelántele ordenó de todas or
denes ,y auiendole hecho Presbytc 
ro,ledio licencia para quefueíTcá 
predicar,y gallar la vida en la voca 
ció,a que el Señor lellamaua.Ama 

¡uanle yatato enlaciudad deMezt, 
(donde fe crió algunos años, que fe 
lies nazia muy ue mal,de ver fu par 
¡tida , ye! eftaua ya muy hallado en 
jia tierra,y con lafanta conuerlacion 
l de fan Ciodulfo,quefue fu maeftro

principal, y leclor deprima cnco- S.%ú
las efpirituales,y del alma,con todo; 
eíl'o le partió de buena gana, para °̂3 !?“- 
cumplir la voluntad de Dios.Antes 
que llegaflfe áAsbañia,fe fue áver 
con el íánco Obifpo Remacho,que 
fe holgó infinico de verle venir buc
no.doclo , y ordenado , y tan acre
centado en fauores del cielo,y vien 
do el hipo,y codicia que tenia de yr 
á predicar ci Euangeiio a fus natu
rales , que los mas dclios aun efta- 
uanenfu infidelidad, le dio fácil
mente confentimiento para que fe 
partidle,efpecialmente que eíTan
to Obiípo,poco tiempo le podia en 
trereneren íu cafa,atento quccl ya 
andauatracandade yrfeárecogcr 
al Monafterio Eftabulcnfe.

Siempre que nueftro Señor, to
ma algún miniftro,para la predica-.Frccrd 
cion del Euangéito, le acoftumbrá ¿cs S'H. °  . .. nw/fro::«honrar , y autorizar, para que íus ¡Jññor ai tn
palabras tengan mas fuerca,)'ha-.^»:"' 
gan mas efecfto-afsi a la primera en-doT f  
tradade fanTrudonio en fu Apollo 
lado, fe moftró co ei fu Mageíhd 
múrauillofodo primero le dio gra
cia con los de la tierra, y a porfia le 
combidauan todos con fus cafas, y 
cada vno le queria hoípedar,y acari 
ciar.-porquecomo íc acordarían de 
la grandeza de fus padres, y dele 
mucho q le auian dexado , y el me- 
nofpreciado, y fe moftrauan en el 
tantas fcñales de virtud, amauanle 
con el coracon,y el alma, y moftra- 
uanlo con todas las léñales exterio
res que ellos podian. Hoípedófe 
vna noche en cala de vn hómbrebo 
rado , y por amor del calor, hiz.ic- 
ronle la cama en vn vergel,para 
quecftuuiefie apartado,del trafa
go, y bullicio de la gente decaía. 
Andada ya gran pane de la noche, 
lamugerdel fauefped.que no dor
mía, vio entrar por los rcfquicios 
de la puerta,vna muy gra claridad.



Centuria Segunda.
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0 ,  y no pudiendo acabar de entender 
ác donde venia aquel refpiandory 
leuanróiedefpauoridade ia cama, 
ebrio la puerca , y vio vr¡a cofa que 
Ja admiró, y íácó as fi. Auia vna 
luz en donde eftaua el Tanto ,tan cía 
racomo cifol de medio día, que 
efparzia fus rayos por codo aquel 
concomo, y que deslumbraualos
ojos. Villa eífca can grande mara-
uil!a,boluio muya pricSa, áfu ma
rido, paraque vieíTe lo que paíTa- 
ua, leuancófe el hueíped , y cam
bien feadrairó de ver vn milagro 
can grande, que luego fe publico- 
porcoda la cierra, en Teiial, y pro- 
noftico, délas mercedes que Dios 
le auia de hazer en ella, y como! 
la luz fíempre anda acompañada! 
con el fuego, y eftaua eílefanco! 
abrafado en el amor de lefu Chrif-1 
co, ordenó el Señor que íaüeíle a-* 
qu ella luz á las parces exceriores, 
paraque dieíTe teílimonio del ar
dor que eftaua décro, y cornos los 
predicadores llama el Señor luz 
del mundo, vfan Trudonio lo auia 
deíercn aquel Principado, quifo 
fu Mageftad de buena enerada,ha- 
zerie eiliraado, y refpectado en eC- 
te milagro.O eres muchos hizo an
tes,)' deípucs delira ocalio, que cue 
caTeodorieo ,queyodcxo dede- 
zirpor fer cancos.

Con tan íeñaladas mercedes co-* 
mo el Señor obraua en fan Trudo-

'•:::::r-!;nio,hizo gran fruto en coda aquella 
:“ _!tierra:porqueoian fusfermones co 
\:.[a extraordinaria atención y güilo, y 

como el venia tan docto, y dezia pa 
labras tan encendidas, hazia de los 
oyentes lo que quería afsi con- 
uirtio muchos,y ¿mchiísimo^icxa 
ron la mala vida,y fe reduxeró áte 
noria cocoreada,y vircuoíá- Auia S. 
Trudonioquado era moco prome 
tido,quequado Diosle dieücmas 

''edad , auia.de hazer vea Ygleíia, y

Monaílcrió en fu tierra,dodefueT- S.Beni 
Te alabado, y íeruido nueftroSenor,'1 0
vía cumplíaos fus defleos, y que en' *

[toda la tierra fe cratauadc mejorar 
•las vidas, conoeio q ya era llevado 
:elciepo,en qpodiafundar el Mona 
ifterio,paraqenel fe juntaflen mon- 
ges perfectos, q cóferuaífen la fe,y 
las buenas collübres, q fe anian pía 
tado,yfucíTecomovn caftillo dode 
fe defendieíTen délas aíTechaeas del 
enemigo,}’ pudieQen yr profiguien 
do,y entrándola cierra adentro en 
la cóueríion délas ¡rentes. Trudo- 
nio q antes era rico,e nizo donado 
de fu hazieda á la Ygleíia, agora pa 
ra auer de fundar otra de nueuo, 
era fuerza pedir limofna, y juntar 

¡Jo qofrecían los fieles,paraqueere- 
¡cieííe el edificio-mas poca nccefsi- 
1 dad tuno de muchas diIigcciás,por 
q le auia dado Dios tanca gracia co 
todos,q tuuo cüplidiffimamente có 
q edificar la. Ygieíia, la qual confa- 
grofanTe.odardo,dicipu!o de fan 
Remacho (que le auia lucedido en, 
g1 Obifpado,cómo queda dicho) y 
le dedicó á fan Qyintin marcyr,y 
á fán Remigio Arcobiípo de Re
mes, y aunque es verdad que 
gun tiempo cíla¡Abadía,que ago-jdonio, 
ra fe fabricó , ctiuola vocación de" 
ellos dosfaticos-Fuecan grade Ja fa 
nía de los milagros de fan Trudo
nio, que mudando el nombre fe 
llamó Monaílcrío de fan Trudon, 
que eftá fundado en el Obiípado 
de Lieja,.en!aProuincia de Asba-: 
nia,en vn pueblo Sarcinio, poíl'ef- 
fion, y hazienda que fue antigua
mente de los pudres de fan Trudo
nio. En publicándole en la cierra , q 
.elle fanco hazia Monafterio , y q e] j 
le.gouCrnaua , vinieron muchos a 
e!, acornar el .abito ,v  profesarla 
.Regla de S. Rcnito, y acudían codo ) 
genero de gentes pobres, y ricos,!
doctos,e ignorares,qcomo- craxef-1

— —- —- . —»
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Otro Mo 
nafterio ca 
be Brujas 
con nóbre 
de S. Tru- 

; donio.

a Melano 
in wdicu- 
¡0 >£T t>o 
Truda.

íen dedeo de feruir a Dios, no ama 
excepción de perdonas , porque 
fán Trudonio á codos admitía,y en- 
feñaua,y los podía fuftencará to
dos , por las muchas donaciones q 
los fieles le hazian,ordenándolo af- 
fínueftro Señor, que puesel Íanto 
auía dexado fu hazienda,por ferui ■ 
ció luyo, quebuuicfle quien pro- 
lieyeífe á el,y á fus monges baftan- 
tifsima y cumplidifsimamente.

Aliende defte Monaftcrio que 
aun duraoy dia, con el nombrede 
íkn Trudon, en e! lugar q tengo di 
cho,edificó otro, media milla de la 
ciudad de Brujas, q agora es popu 
lofífsima,y muvprincipal, á donde 
también en tiempos pallados tu- 
uieron hazienda ius padres, y pufo 
en el religiofos, paraque predi caf- 
íen, y conuirticflen, la gente dea- 
quel diftricto , y entonces huuo en 
el a los principios ochenta mon
ges, y Ieproueyó de todo loque ce 
nia necefsidad , mas defpues an
dando el tiempo vino á fer Conno
to de monjas del abito de fan Be
nito, y no tan rico, ni tan poderofo- 
como quado le dotó efte íanto.Pe- 
ro boluiendo al primerMonafterio 
fundado en Sarcinio,digo,que tam 
poco tiene agora la mageftad y gra 
deza,enquele edificó íanTrudo-! 
nio, y en quefe conferuópor mu-1 
chosfiglos ,Ioqual llora Molano3 
varón doctifsimo, diziendo que la 
violencia de los Principes comarca 
nos,y las entradas de los barbaros, 
principalmente la de los Norman
dos,fon caula de auer defcaydo de 
fü antigua grandeza y riqueza.Mas 
aunque los barbaros, y cyranos aya 
desluztdo,y deshecho fus paredes, 
y retas aun fiempre ha quedado en 
pie ella Abadía, al cabo de cantos 
anos, y la hallo entre las eíTencas, 
cuya memoria fe coníerua en R o
ma» y pagauan los Abades por las

Süia: ¿.

bulas mil y quinientos y feíenta y 
ocho florines. “

Pero mayor es la riqueza de los • ^  
cuerpos fantos,que en elle Monaf- 
terio fe conferuan, porque viera 
que efta en el el gloriofo fan Tru- 
donio haziendo innumerables mila 
gros ( como luego veremos)gozó 
efta cafa de las reliquias defan Eu- 
querio,y fan Liberato.Fue fan Eu- 
querio monge del Monafterio Ge- 
meticenfe, y defpues Obiípo deOr
Iiens, vperfeguido de Carlos Mar-
tel, le vino ¿recoger à les eítados 
deFlandes,y acabóla vida en efte 
iigrado lugar, y fu fanto cuerpo ef
tá con el de fan Trudonio. San Lir 
beracofuehijode Adon, Condeáe 
MuIinia,dicipuIo de íkn Rumoldo, 
y que en tiempo de los Norman
dos padeció martyrio delante del 
altar de fan Trudonio,y quedaron 
fus reliquias honrando efta cala, có 
las demas,que hemos dicho.

Iten ha tenido efta cafa otros hi
jos que la ennoblecieron en fu tic- Hijoy: 
po,y cu ya fama dura oy dia, en ro- 
da la tierradeFlandcs, vno es fan j 
Beregifto que edificò el Monaftc- ' 
rio de Andavna,en las montañas de s.B(r¿ 
Ardeña, auiendofe criado primero 
en efte Conueto defdefus tiernos 
años , en los quales fus padres le 
ofrecicró al feruicio de nueftro Se 
ñor.-celebraíe fu fiefta à dos de Otu 
bre. También fueprofeíTo deliaca 
fa Floro , muy conocido entre to
dos los qu e eferiuen vidas de lau
ros: porque fue délos primerosq :¡ 
ordenaron el marcyrologio, y echó 
los fundamentos, paraquefe eícri- 
uieflen tantos volúmenes, como 
cadmia fe vau priblicando,en grao 
prouechodela Yglefia: el mifmo 
eferiuio fobre todas las epiftolasde 
fan Pablo , y fu expoficion es muy 
eftimada.Teodorico el autor déla ^  
vida de S.Trudonio,eferiuio otraŝ

muchas

Fio»:
rorú-
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•¡fío machas de diferentes íantos, y vn 
g {libro en verío herovco,cjue concie- 
' • jnc las hiítorias del viejo, y del nue- 

uo teílamcnto. Rodolfo Abad.de S. 
Trndon}hombre doctísimo en le
tras humanas, y en la fagrada Ef- 
critura, cxcrcit-ado en proía , yen 
verfo, eferiuio vna iníigne obra co 
tralos Symoniacos, y vna coronica 
prouechofa, como dizc Tricemio 
en la Hirfaugia,por losados de mil 
y ciento y veynce,

Gerardo Moringo , y Eítefeli- 
no,algunos años antes, recopiia- 

v ms;ron los milagros de fan Trudonio, 
-os. ¡y eferiuieroníu vida,y en efto tana 

bien íe emplearon Donato Diáco
no, y Gaicardo Abad , y de todos 
eftos leaprouechó Teodorico, pa
ra cícriuir la hiftoria larga deían 
Trudonio, y todos quedan cor
tos, fegun las muchas cofas, que ay 
que dezir deftc iluftrifsimo Tan
to.El qual Jefpuesde vna vida muy 
penitente , que hizo en el.Monai- 
cerio,ydevna muerte gloriofifsi- 
ma, le llenó nueftro Señorávcyn- 
tc v tres de Nouiembre,y en la Pro 
uinciade Asbania es celebrada lu 
memoria con gran fiefta,y regozi- 
jo,ycn vid.tle tuuieron por Apof- 
to!, y agora ha quedado por pa- 
tronde todaaquella cierra,en don
de Ion tantos los milagros que ha 
hecho,que admiran á todos los que 
los oven. Pondré Jas palabras en 
fufhncia , con que concluye el Ii- 

. :Ero Pegando Teodorico , a y con 
•' ellas yo quedo difculpado-de las 

quedexode poner , y fera alab-ado 
el Señor,que tanto Ebe engrande
cerá fus laucos. No cjperes dem: lec- 
tor ( dizc Teodorico) nipíen fes que yo 
pcd.t explica.?, tod.ts la: cojas que la jiel 
¿mirueda.I nos dexo dichas, o las que no- 
foa'os hemos yijlo con nueftros. ojos, por- 

para contai' fu innumerable muchsdum- 
jlsi’e , ¡s jecarian las corrientes déla eloquen-'

ele i________ __Centuria Segunda.
c ia  de T uno , y las fentencías de T )em ojlc- j *5.2? 
n ss, que como tiros an o jad ifos tie n en g ra n \p Q  1 7 8  
d e fu e rca ,y  cerca dejla  m ateria h erirían  fio - 3 - -
x.tm entei ')m a coja jó la  quiero desoír ,  p i
diendo perdona todos los jantos , y  e s , que 

la  Huma de la  ce lc fiia i m edicina , nunca 

fobreutno fob re las enfermos tan conocida

m ente ,  m  a l pecador que ejta llamando 

e l (ocorro diurno ,  f e  le abrió m as fá c il

m ente la  puerta ,  que por m ediado fa n  T ru - 

dom o. Tuuieron ciertam ente nuéñrcs tiem 

pos , algunas cofas que los fig lo s paffados 

no experim entaron ,  pues cafi de ardí na 

rio ( hablo lo que todo e l mundo conoce y  

experim enta a l prefente ) los necefsi tados, 

y enferm os recib ía n  entera fa llid ,  P n  d i a  

treynta perfonas , otro d ía  quarenta ,  y  a l

gu n as P e^ es c ie n to , y fia n d o  fe apartan de 

! e fa  tum ba m ed icin a lfem p re btteluen{ con- 

ifo rm e d fu n e c e f id a d  )co n  algún bcnepciff 

reccbido .M a s  es (d e  lo qitales fejhgo  to

da efla P roitin cia j muchos en y  ¡endo d ef- 
dc lejos la T g lefia  d e fle  bienauenturado 

P a d re , antes que p idan  el ben eficio , le re

ciben  ,  y  ejlando c erca  con la fe  , aunque 

ejlén  en cfcElo en  d ifia n cia  de mucho la 

\ g a r , reciben  luego fa iu d , y la m uchedum 

b r e  de la g en te f in  entrar adentro m ía  T e le  

' f i a , estando alojados en los m ifm os campos, 

hapuendo oración, alcancan loque defjean.

Luego cuenta defimifmo Teodo- 
rico , queeftando ya para morir 
y dcfauziado.de los médicos , los 
circundantes le encomendaron á 
fan Trudonio , y el íantd le alcan
ce de nueftro Señor la faiud que 
tanto defleaua. Pero porque nadie 
pienfe que eftos fon encarecimien
tos de eftc autor, que parece es 
muy apafsionado , en razón defer 
hijo delta cafa, y Abad della ,oya 
otras palabras de Molano en los 
Efcolios que hizo del Marcyrolo- 
gio de Vluardo á veynce y tres de 
Nouiembre.b Parece.( dize ) cofa tn- 
O'tyblc , qualesy quantos milagros ayan fi- 
do obrados, por el jbcorro ale aneado deftefan 

. tif imopidre, y fucra.de otras Pê es ,prin
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"D M olano, 

23. de N o  
[uiem bre.

Tt cipalmente
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Por rcfpec 
to del Tan
to creciócl 
pueblo q fe 
llama de S. 
Trudon.

elpálmente Riendo prefidente defie Mcnafi 
teri o,MlayáoMbad fecundo defie nombre, 
en el tiempo que corno, aejde el ano de m il y  
ci ripienta y  cinco, hafia el de mil y ochenta 
y dos,y en efia fiaron ni hafiauapara la ¿en 
ieel Monafierioyn aun el mi fimo pueblo: por 
pee fuera del, a cada pafiofician afienta- 
das tiendas,pie parecía ejtaua la ~yilla cerca 
da ,yde todos efiotfitcejjos, muchas perfonas 
en ttepos pafi ados hedieron memoria dellos, 
clara y copiofiamente,f en efcecial Efiefaliño 
pendo síbad  , Efiuntrano , y Mdelardo. 
Hafta aqui ion palabras de Mola- 
noy con ellas, y con las de Teodo- 
rico haran concepto los que efto 
leyeren, dequan gran fanto,y fauo 
recidodeDiosfue fan Trudonio, 
pues de ningún otro que yo fepa,fe

Año de C hriJIoA J  fi-

leen mas numero de milagros, y
quotidianos ¿ (que como dcxamos> 
dicho)auia día que bazia ciento, 
el concurí'o de la gente (q acudía á 
fer iocorridacn lus receñida des) 
era tanto,que cftandolieno cl Mo- 
nafterio y villa, parecían los cam
pos eftar poblados de exercitos, ie- 
gun la muchedumbre de lasperfo- 
nas,que concurrían en romería á 
vifitar el Tanto cuerpo. De aquí ví. 
no , que eñe pueblo queanresjla- 
mauan Sarcinio, fundado cabe vn 
pequeño arroyo llamado Ciíindria 
llegó á crecer,en vna délas mejo
res villas,del Obifpado deLieja ,y 
mudando el nombre que antes te
nia, íe llama agora fan Trudon.

Año de S.jBenitc,ijy.

"De la fundación del Monañeriode Fcntanclafito en la Tro- 
■ uincia de Normandia de la v i da de fan Vvandregefdo

que le edifico.

V C H O S autores 
ponen la fundación 
dclMonafterio deFo 
canela > por los anos 
de feyfcientos y qua- 
renta ycinco.-porque 

el autor de la vida de fan Vvandre- 
• gelilo , a cuya fiefta fe celebra à 

aTracia S«veynte y dos de Iulio, dixo, Cooptara 
rio to. 4. je/? autem hoc opus armofexcentefiimo , qua- 
xi. htlij. ¡ drago fimo pintojo qual creyendo aísi 

Molano,tiene la mifma opinion en 
el indiculo -• pero yo entiendo que 
efto es impofsiblc , porque co
mo todos conficíTan tuuo fu princi 
pio en el año onzeno del Rcyno de 
Llodoueo,y en el de quarcta y cin 
co no pudo tener eñe Principe tan 
tos de RevtiOjVo le hallo ya funda 

"do en eñe de feyfcientos y cinque-

ra y nueue, y afsi quiero tratar fu 
hiftoria en el, aunque con precif- 
ñon nofabre fcñakr el tiempo, en 
que le echaron fus fundamentos, 
por los diferentes modos de dc- 
zir que hallo. Lo cierto es que le 
dio principio vn iiuftriíluno lan- 
co del Rcyno de Francia , llama
do V vandregefilo, y affi fera for- 
colb tratar antes fu vida, y fe ha
ran de vna via dos mandados: por
que nos aprouecharemos de las 
virtudes que fe fueren contando 

de eñe fanto, y veremos la reía 
don defte Monafterio de Fonta
nela,que es muy celebrado en Ñor 
man día. .ct.

Fue S. Vvandregefilo de padres m0 “ 
muy iluftres, y aunque fundó eñe ¿c$. 
Monafterio en IaNeuftria/usante.1̂ -

No confia 
del año da 
la fundació 
da Fontane 
la.



de Centuria Segunda.
(¡O pallados eran de laAuftraíia, y dei 

'hrnasaita ,y eiclarecidafangredel
¡CiU: poro era hijo de Vvald

*
eouiio.

'nietodeS. Arnulro aquel grande 
ianto Arcobiípo Meceíe,cuya vida 

v¿- púdraos en el principio defte volu 
“• me,y de quien fe ha dicho, q traen 

;la origen los mas Reyes de Euro
pa , y defte iluftrc tronco tiene fu 
defeedencia tan inmcdiataS.Vvan 
dregeíilo,el qual como {alio valero 
ío, y era hijo de tan principales pa
dres,llego a fer muy eftimado.y te
ner mucha mano, y cabida en la 
Corte del Rey Dagoberto , en ¡a 
qual fe crió en íu juuentud, como 
ncoftumbrauan en aquel tiepo los 

, hijos de los grandes.Fue efte íanto 
Conde del Palacio, que era vna dig 

^aidad contada éntrelas mayores, 
¡y demas calidad de aquel tiempo, v 
■ era mas eftimada que fer Conde 
dcfta,ó de aquella ciudad en partí 

1 cular,porque efte título de Conde 
¡álecas, dauanle los Reyes antigua- 
jmente álos que gouernanan , ciu- 
]dad,ó Prouincias, y correfpondia 
¡a los que llamamos agora Corrcgi 
¡cores, v no uegauan m con mucho 
! á ¡os Condes Palatinos,que era co- 
¡no copañeros de la períonaReaI,y 
miniftros de fu corte , y cafa. Por 
auer moftrado Vvandregcíllo en 
cite cargo valor, y prudencia, fue 
promouido á otros mayores , y de 
todos dio muy buena cuenca: porq 
el Señor Ic hizo merced de muy 
buen entendimiento , y eftc le cul- 
tiuó luego con la virtud, y dizedel 
que era verdadero en las palabras, 
pro nido en los confejos , jufto en 
las íentcncias, y muy amado de to- 

l-i üos poríuapacibilidad,v buetraco. 
” °i Corriale viento en popa, en to- 
irc ft11 e P°dia deílear , en efte mu
jiu;^o,v viéndole los padres tanfauo- 

rccido.y eftiraado en ¡a corte, def-
«ifearo que fe cafatle, bufearóle vna

249 ¿úñode
donzclla nobilifsima, conforme a. 
fueftado. Auia comencadonueftro'^ j - , q 
Señor, a daraldauadas en la puerta í * 
deS. Vvandregeíilo.- tenia defleos' 
de perfección,y pretendía dexar el 
mundo, mas por no dar penad los 
padres,diísimuló con ellos, pero de 
íecreco le concertó el dia de los def¡ 
poflorios con la eípofa, y propufie- 
ron los dos de guardar caftidad , v 
que ella fe mecieíle moja > y que el 
tomaíle el abito de Ecleíiaftico, 
lo qual fe efectuó pallados algunos 
dias con efpanto, y admiración del 
mundo,que nopuedeacabar deen 
tender,como vn hombre huelle, y 
acocee codo lo que el cftima, y ado 
ra:pero Vvandregeíilo auia com ti
mado á guftar quá fuauees e) Señor, 
y todo lo que no es Dios le daua en 
roftrojcomccó a vendeMuspoflef- 
{iones, y grucíTahazienda, y deftri- 
buyrla enlas Y  glebas,Monafterios 
pobres, y necefsitados ,yfacudido 
del pefo de las dignidades, y hazié. 
da tomó el abito en vn Monafte- 
rio llamado Monte Falcon ,donde 
viuia vn fanco hombre llamado Va-Toma cJa- 
lefrido,alli comencóa viuirreligio- kicodeMó 
lamente, coformandoíecó Iaregla,^c> 
de los moges de aquelMonafterio.

Via el demonio que eftos princi
pios de Vvandregeíilo prometian 
grandeaprouechamiento en la vir 
cud paraadelante,y cj tanto menoí- 
precio dei mudo,y corte,en vn hó- 
bre criado toda fu vida en ella, que 
amenazaua grií ruyna en el infier
no,)’ fus miniftros, pufo en la cabe- 
ca á los grades del Reyno , q aque
lla mu daca, hecha por Vvandrege- 
íiio.auia íido poca vrbanidad,y ma-| 
la enanca,que auiavlado con Da- .fanosdatt 
o-oberco , y que no auia el podido, orden que 
fomar el abito , fin auer pedi-’V^^cgc 
do primero licencia al Rey , Pues;¿paiac¿f̂  
hafidoiiempre coftumbremuy víaj 
da en las cortes de los Principes,*

T c3 no
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Cbrijlo0 no mudar fus criados citado,fin dar 

Jes parte de lo c¡ue quieren iijten- 
! rar, paraque fean alumbrados y en 
llenados dellos.Efto dezian los cor- 
! tcfanos,y grandes de la Corte, pe
ro engañauai3fenorab]ementc:por 
que lea verdad que la mudanca de 
citado,en cofas déla tierra, es bien 
comunicarla con los Principes de 
ella, mas en negocio de íaluacion, 
y del feruicio del Rey del cielo , es 
gran locura y difparace tratarlo co 

¡quien lo ha de impedir , y diuertir 
jlosfantos propoíitos , pero el del 
ReyDagoberto , y Tus confejeros 

¡no lo mirando bien, induzidoscon 
¡las razones dichas, mandaron lla
mar áfan Vvandregefilo, y aunque 
yapara el yr ala Corte,era con mu 
cha pena,y como dizen, arraítrado 
por los cabellos, al fin obedeció al 
Rey,y antes de entrar en palacio,le 
íucedio vn cafo,en que moítró que 
eftaua ya mortificado: lo poco que 
eftimaua el mudo:y quanto deílea- 
ua agradar A nueítro Señor.

Andaua vn pobre hombreen vn 
Mortifica- carretón pidiendo iímofna,y có in- 
j^^l^^'j'aducrtcnciacl y el carretón cayerS 

pa en el lodo,con muchachacota,y ri-
laao. ,fa de rodos Jos miraaores, y auque

j c l  criítc gemia,y daua vozcs,paraq 
le (bcorneílen,ninguno ic dauafa- 
uor,antes eftaua burlando del , yua 
Vvandregeíilo con ladeccncíaque 
era razón ácauallo, como hombre 
q eraran conocido en la Corte , y 
viendo el pobre tan mal parado,re- 
preíentadofele las palabras delEua 
gelio,en q dize Chrifto, que el q fa 
uoreceavn pobrezito le íbcorreá 
el,apeandofe déla caualgadura ,fe 
fue adonde eftaua el pobre atolla
do^ faco A el v al carrero de aquel 
lodacaí y picina: y afsi fuzio como 
! eftaua fe yua A Palacio. Pero elau- 
itordeíu vida,dize, q vn Angel tu- 
uo cuydado de ponerfela limpia, y

Año
reíplandecicnre.-porq á qui£focor-|£2(fl; 
re á Chrifto,no es mucho lefiruanL 
los Angeles,y aunque al principio^ 
huuo quienhizieíle eícarnio déla 
humildad de Vvandregefilo , def- 
pues todos cayeron en la cueta,par 
ticularmenteel Rey Dagobertole 
eftimb mas,y preció de alh adelan
te^ le dio facultad, y licencia para 
diíponer de fu períona,y eftade, á 
íu güito,v mandó á ios confejeros, 
que de ninguna iuerte le moleíiaf- 
fen,nifueílén enojofos.

Viendufe libre S.Vuandregcfilo 
de las moleftias de los cortcianos, Fute:i
procuró de veras dexarel mundo, ^.V: 
v hazer vida cenobítica,q ne la que f3“crr '.: . , 1 r  I ™ c v:-auia comcncacio en monte raleón, ccud;:.- 
mas era eremítica, y íolitaria , de-i 
bajo déla diciplina de vn ermita
ño Baltfrido , hombre tenido ena- 
quclla edad por fanto, y de quiefe 
acuerdaTricemio ene!tercero li 
bro de los ilnftres varones déla Or 
den de S.Benito,3 y dize del, auer 
refplandecido con milagros. Ediii-3 ?nU■
,có luego lan Vvandregefilo eni’u im
propria pofiefsion y heredad, vn
Monasterio llamado EliRanceo. q 
fue como para enfayaríe, para ha
zer otros grandes,que deípues vi
no A edificar.En el hizo notable ,y 
extraordinaria penitencia,que es el 
principio, por donde fiemprehan 
comecado los lautos mas infignes: 
fus ayunos eran tan grandes,quefo 
lo en la femana comía dosvezcs,cn 
elDomingo,y en el Iueucs, yebo 
entiendo yo que era en la quaref- 
ma,para imitar laabítínencia qtu- 
uo S-Benito, de quien la aprendió 
fan Mauro , que lleuó eítos figuro 
ios ayunos A Francia, como cuenca 
del S.Faufto.k La orado era de mu bSJ;.1
chas horas tomando muy pocolus cn¡. 
ño,y gaftado todo el día y noche en ¿  ¿j:, 

jCÓtcplacio, y lo poco qauiadedor  ̂
mir, era eftando echado en vn
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Dios

Cbrjíío fio,v las mas vezes en el lucio, á do' 
i ule fe qucdaua vencido del íucño, y 

¡para caftigaríc delasgalas deí tiera 
Ipo pallad o, traía agora los pies defi- 
caicos,y en el cuerpo muy pocos 
v e in d o s ,que ni le defendían baftan- 
temente del calor,ni del trio,y final 
menee coda fu vida no era orra co
fa, fino vn retrato de vn perfecto pe 
niteme.

Vnanoche defpues queauia te
nido ellas largas vigilias, echóle en 

 ̂ fu efeaño,cubierto con vn filicio ,y 
I ver  comcncando á dormir,tuuo vn fue 

'cr fio mu v regalado,en clqualleman- 
. do Dios,fiendomenfagero vn An

gel, quefe parcielfe általiaparaq 
ívieflelo quepaflaua en otros Mo- 
¡ñafíenos,v comaflcexemplo de los 
jpefectos religiofos q auia en otras 
jparccs.Amalan Columbano funda 
Ido en tiempos pallados dos reügio- 
¡lifiimos Monaftcrios vno en Fran
jen llamado Luxobienfe ,v  ocroen 
Italia,dicho Bobiení'e,en los quales 
fiempre florecíala obleruanciaKe 
guiar. Quilo nueliro Señor que 
pues fan Vvandregefilo feesiorca- 
un tanto áferuirle,que hallaíle quie 
ieimpuficflcen el camino déla per 
fcccion.No deíleaua el faino otra 
cofa,fino agradar á la Mageftad di- 
uina,v viendo que eraeftafu volun 
tad,tracóluego fu camino , pidien
do á los monges le encomcndaflén 
muv de veras á nueítro Señor, y el 
que antes andaua en carrocas,y co
ches acompañado de muchos cria
dos fue agora vna tan larga jornada 
en vn afrailo,y defacompañado , fi
no es de vnos muchachos,queeran 
iiemas cmbaraco,que de íeruicio. 
Atraueíó los Alpes, y llegó al Mo- 
naílerio de fan Columbano deBo 
ibio en Lombardia,á cfonáe yua en- 
dcrecado,y en viendo ¡atraca déla 

j e a la, v el templo,y oficinas,conoció 
que verdaderamente pera aquel el

lugar,que el Angel le auia reuela- 
jdo.tituuo en efte Monafterio en
tretenido,y holpedado algún tiem- 
po,v,ou mucho güito de los padres 
de aquel Conuenco , que fupicron 
quanprincipal hombre era, y vían 
el exemplo que ¡es daua , citando 
en fu compañía- Aqui le hizo nuef- 
tro Señor muchas mercedes,v le re 
neló al-umos fecretos delosiiem- 
pos que auian de venir, y aprendió 
muchos primores déla vida cfpiri 
tuafique licuó a Francia, vdelpues 
enfeñó a fus dicipulos.Pero antes 
queboluiefle a ella,hizo otras pere; 
grinaciones-.la primera fue á Roma 
á vifitar los vmbrales de los ¡agra
dos Apollóles,Pedro,y Pablo,y an
dar las demás citaciones.

Eftaua determinado de hazer 
vna larguifsima jornada,para apar
tarle de! todo de fu patria,y guftaua 
de pallará Irlanda, de donde auian 

¡falido tantos enxambres de Pantos 
j monges,como dexa m as dicho arri 
j ba. Y  porque ¡a vida monacal, v reli 
¡giofaeftaua allá muy en fu punto. 
jPero fiedo auifado en efpiritu, que 
jíeboluieflepara Franci a, partióle 
jpordiferencc camino del queauia: 
venido:pafsó los Alpes.-fue á dar có 
figo ahVlonte Fureníe, donde dize 
el autor de fu vida, que auia vn Mo 
nafterio de riguroíá obferuancia 
llamado Romanis: y o creo que ef
te es vn muy famoío llamado S.Ro
mán, y fan Lupicino Abades iluf- 
tres, que ya en tiempos paflados,ení 
aquellas montanas juncaron mon- 
gcs,e hizieron vida muy rigurola, y 

¡penitente. En enerando fan Vvan- 
¡círeseíüo en el Monafterio, fe coo- 
¡tentó grandemente de la obferuan-J 
fcía deaquellacafa-.vió la obedien- 
■ cia , y pobreza en fu pumo , y el

Íamor , y caridad entre los herma
nos^ qeftando en la tierra liaziau 
vida del cielo-.pidió al Prelado de la-

S.Beni 
io %\ i

En el M0<
nafterio Iti 
renie eftu- 
uo diez a- 
ños luzion- 
do vida ce- 
leitial.

Te 4 cafa,



| C hrifto  cafa, le ¿exalte eftar en l'u compa- 
x ¿  f  . ñia,y el,y los mongesle recibieron

« '9 ' i de bornísima gana , y el fanro eftu- 
I uo con cauco gufto en ella,que pcr- 
feueró aquí diez años »afligiendo> y 
maltratando lu cuerpo,con diícren 
tes maneras de momificaciones , y 
eftaua ta pagado ál trato eípiricuai 
y de la fineza,con que íe amauaá 
Dios en cite Con uenco , que pare
ce no hizicra mudanca, ni fe fuera 
deíte lugar, fi Dios no le tuuiera 
guardado paraobrar grades colas 
en Francia. Y alsi el Angel que en 
todolcguiaua,yíauorecia, le man 
do expreílamence , fe boluieíTe pa 

fra fu cierra donde haría mayorierui 
Icio alSeñor-.porquc auia de alum
brar,y encaminar muchas almas pa 
ra fu faluacio-Determinofe V vádre 
gefilo de obedecer almandamien- 
codel Angel,y boluioíe para Fran
cia,en tiempo que Clodouco , hijo 
del Rey Dagoberco la gouernaua, 
y quando fan Audoeno era Arco- 
bií'po de Rúan,con quien fan Vva- 
dregcfilo cenia eftrcchaannftad de 
los tiempos pallados, quado los dos 

jfueró criados en el palacio del Rey 
jDagoberro,
] San Audoeno (como hemos vif- 

I La bnena*̂ 0 en muchas ocafionesjaunquc no 
Jacopid¡ q fue mongo,era amieilsimo dercli- 
¡cl ’gi°fos,y holgauafe<J comunicar co
I no h.Vot¡:cH°s.y Para efto fundó algunos Mo 
¡La: ñafíenos, como lodexamos dicho
arcgcfiio. j tratando delMonaftcrio Resbaccn
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fe,que fabricó,aun fiendo fcglarde 
capa, y cípada.Como agora vio can 
buena ocafion, como fe leencraua 
en cafa, y reconoció á l'u antiguo 
amigo el Conde Vvandregefiloj re 
gozijofe extraordinariamente con 
je!.- hofpedole, y acaricióle , y noíe 
jharcauan de parlar los dos-, y no tra 
Icauanfcomoacoftumbran los que fe 
conocen de quando han fido mo- 

'cos) de los tiempos paíTados,y de los

.regalos en quefeauianvifto , finol J
?delosfíglosqueauiandevenir,tc-* " ‘l\
j niendo en la memoria los años éter/0, 
nosquedize Dauid, ydelosbie- 
nes que eftan aparejados para los q 
firuen á Dios.No eftaua ordenado 
fan Vvádregefilo:porquc en aquel 
tiempo, no todos los monges eran 
Sacerdotes,y el fanto pareciendole 
que era indigno de tan alto grado,! 
no auia querido íer Presbytero.pe-j 
ro á períuafion defan Audoeno, fe 
rindió a lo que fe le mandaua,y re-| 
cibió todas las ordenes de mano del 
fan Audomaro Prelado Tarbanen; 
fc,rr¡óge que auia fido de LnxobioJ 
y cuya vida hemos de eferenir adela! 
re.Conftituvdo en efta dignidad S.j 
Vvandregcfilo procuraua íatisfa- 
zer á tan grandes obligaciones, co
mo trae configo el Sacerdocio,vha 
zia vna vida tan cxemplar, y perfee 
ta,que e! Arcobifpo Audoeno , le; 
marauilÍ2uadella, y guftauade te-! 
nerleconíigo,para comunicar con1 
cl cofas de fu alma. Confiderando 
el fanto Arcobifpo, que Vvandre- 
gefilo deAcaua hazer vida retirada, 
y íoütaria,porque no fe le fuelle al 
yermo , dio traca de fundarle vn 
Monafterio , en el deftridb defu 
Arcobifpado,para autorizarle con 
el,y poder tener mas a mano, alan 
Vvandregefilo.Comunicó efe ne
gocio con Erquinobaldo mayordo 
modela cafa Real de Francia,y per 
fonade quien cl ReyClodotico, y 
laReynafanta Batilda, confiauan 
eí gouierno del Reyno : á Erquino
baldo le pareció bien el intento del 
fanto Pontífice Audoeno, y ¡e dio 
el fitio que agora dire.

PorlaProuincia de Normandiaj 
palla el poderoló rio Secana, def-Als¡;n 
pues que ha bañado los muros de 
Parts , y va á entrar en el mar,enri-.J¡3. 
queciendo á toda aquella gran Pro¡ 
uincia juntodode efte gran rio en-

_________ _
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Atraen el Océano, auia vn pago q 

fe ¡lamaua Fontanela ¿ donde anti
guamente huuo muchos cdificiosj 
pero en las guerras, é inquietudes 
de Francia,todos eftauán por el fue 
lo.yfoloauia quedado á vn litio el 
nombre de Fontaleria,por vn bello 
arroyo,qfalia devnafuente, cuya 
agua va á entraren el rio Secana, 
(creo que agora íe llama Sáenc) de 
quiéeftadiftate vna milla,efeafa, y 
íeys de la ciudad de Rua,mctropo 
lis déla Prouinciade Normandia: 
defte puefto fe cotetó infinito el Ar 
^obifpo Audocno , para hazer allí: 
cala, de relxgioíbs donde pufiefict 
por Abad á fu amigo VvandregcfiT- j. 
Io,pareciendole que Fontanela,eraj’ 
puefto nacido para fus intentos:por 
que deífeaua que fuelle lugar fbli- 
tario para monges ,v por otra parte 
tener á fan Vvandregeíilo .cerca, 
donde elle pudieflecomunicar al
gunas vezcs,pucs con vna pequeña 
jornada fe poniaen breue. tiempo' 
en Fontanela. San .Vvandregeíilo 
acepto efte puefto pareciendoIe,fe 
cumplía la palabra del Angel que 
ledixo,queauiadefcr padre de mu 
chas almas,y juntamente fatisfazia 
al deíleo del Arcobifpo. En cfta 
ocafionle vino vn fobrino fu yo á vi 
fitar llamado Godono, nobilifsimo 
mancebo , con defleo de tomar el 
abito demonge, que fue gran fo- 
corro para que los dos, con ayuda 
del mayordomo del Rey, y del Ar
cobifpo de Rúan,con fauor , y con 
limofnas de muchos deuotos, he
chas para efta obra limpiaften las 
malezas de aquel lugar,y fe dieflen 
prieíla á leuantar las paredes del 
|Monafterio,yle hizierontan gran- 
! de, y eípacioío, q aun en fus princi- 

3‘«cié píos viene á dezir el autor. Perjicio- 
'¿ .̂-.«ofe elMonaJlerio con tanta folercia,iilij>e- 
1 - j a r a l .  » «  indufiña <¡uc cafi enaquel tiempo 

' (efto es en los principios) î ualaua a \

2$i ^ ñ o d e \
\los "Venerables Monafterios. El Rey CÍo-1 S .B e iii 
doueo en tiempo que viuio ,?auore' pQ , _ ' 
ció los buenos principios deftacá-íÍC/* 
fa,v íu hijo Clotario que le fucedió 
en el Reyno amplió los términos 
del ,ydiuerfos Principes hizieron 
tantas donaciones , que vino áfer 
vna Abadia muy rica,y poderofa.

Efto que he dicho es quanto alo 
quetocaá lo temporal, queen = «ccio^u 
acrecentamiento,y aprouechamié- obferuada 
to eípiritualjbafta dezir que es plá /eligióla, 
ta de fan V vandregeíilo , y que to
do quanto vio en los Monafterios, 
por donde anduuo , lo practicóen 
efta cafa, y las aíperezas, mortifi
caciones , obediencia, pobreca vo
luntaria,coro,oración ,y el trato de 

;Dios,que auia aprendido , yconíl- 
j derado,que tenia mas alto pnnto en 
i los otros Monafterios,todo efto en
tabló en el luyo. Y  fue tanta la fa
ma,que luego cobró cftafanta cala, 
que de toda Francia venían á to
mar el abito los hijos de la gente 
mas principal, que en ella auia, y 
acudia tanta gente al buen olor de 
Ja fantidad de Fontanela , queen 
fusmifmos dias gozó fan Vvan- 

¡ d regeíilo abundanti fsimamente, el 
fruto de fus trabajos/, porque vio Auiaenc3̂  
enfu Monafterio rezien edifícadojfa joo.raon 
que juntamente viuian trecientos Ses- 
monges ,y para todos auia caía,y 
comodidad, fegun la gran prieíla 
quefan Vvandregeíilo ie auiadado 
á edificar , ayudando los mifmos 

¡monges ala fabrica, porque entre 
otras colas bien introduzidas en ef- 
Conuentp conforme a la Regla de 
fan Benito auia horas feñaladas pa
ra obras de manos,y lección de li
bros,y Josmiímos monges excrci- 
tauan la humildad en hazerlosedi 
ficios,en plantar pomares,y hazer 
majuelos , y otras colas necesarias 
para el fuftento de la caía.

Edificó.en ella fan Vvandregefí-

lo qna--
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ifiti ¡o quacro Yg!efias,y todas Jas ador 
no marauiilofamente , vna dedico 
¿ián Pedro , Principe de los Apof- 

¡Edifico s. toles, otra á fan Pablo , otra á fan 
¡Vvandrege Laurencio,otraá S.Pancracio, tan- 
píos ŷpá- coPuede la induftria, y cuydadodc 
ra^au . losfantos,y tanto era el fauor que 

toda Francia le hazla , que las 
acabó todas muy prefto, y embio 
á Godono íu fobrino a la ciudad 
de Roma,en ciempoque gouerna- 
tia la Ygleíia Viraliano P apaca
ra que alcancaíTe de fu fantidad 
reliquias , para poder coníagrar 
los templos , que auia fabricado, 
y de camino le encargó , le tra- 
xeífe buen numero de libros , en; 
que leyeílen tantos monges co
mo auia en Fontanela. El lobrino 
defpachó los negocios encomen
dados áíu güilo en Roma , yrra- 
xó abundancia de reliquias , y no
table cantidad de libros , y enton
ces fan Vvandregefilo luplicó a 
fan Audoeno Arcobifpo de Rúan, 
que vinieflea Fontanela, para que 
le coníagraflen los remplosdo qual 
el efectuó con mucha voluntad, 
poniendo decentemente las reli
quias en tos altares, conforme al 
vio de aquellos tiempos. En mu
chos Monafterios principales de 
la Orden beaduertido , que no fe 
conrcntauan de tener vna Ygleíia, 
dencro decaía, lino que auiados,y 
tres,y quatroen vn mifrdo Connen 
co,como lo comencé á aduertir en 
la vida de fan Mauro , y defto en
tiendo que es la razón ,1a muche
dumbre dé moriges, que auia en 
ronces en las cafas,y no era poííible 
con comodidad hazer todos el ofi 
ció en vn remplo, y afsi como eRa 
ua repartidos por Decanias,hechos 
eíquadras direrences , hazian los 
oficios en diuerfos templos.

Aliende del numero grande 
que auia dentrode religiofos

__________
de la claufora del M o n a R e ^ :^ , ■ 
viuian otros en celdas , haziendo ' * 
vida eremitica , y como los hijos-/0,/7A 
della cafa,comentaron à tener gran1 
de opinion , fueron fundando M0- S8' J ”v¿'! 
nailerios ,que eran como filiado- ¿ooVrce.-;' 
nes de la cafa. San Vvandre°efi- ís::cr;-: 
lo en vida fundó algunos ,%noao"-- J 
fue en vn lugar-llamado R ti don, 
que le dio Ardebano,hombre muy; 
iluftre, que no {blamente le en
tregó fu hazienda , Uno también 
fu perfona , quedando el Moraf- 
terio,nueuamcntc edificado, muy 
rico con la hazienda defte caualle-1 
ro , y ennoblecido con fus virtu
des,que moíiró muchas , por el 
difeurfodefu vida. El mifmo Ar
debano , y fu padre Erimberro, 
le dieron otra heredad , à fan 
Vvandregeíilo llamada Celan,v ef- 
tá aííentada cabe el rio Eura,y en 
pago de la hazienda temporal, 
recibió Erimberto íalud : porque 
eftaua fatigado con vn-as fiebres 
ardientes , y por merecimientos 
del fanto, quedó libre deüas.Otro 
Monaftcrio edificò fan Vvandre
gefilo cabe el rio Vvidlana , el 
qual dedicò al Principe de los 
Apollóles , y porque no era tan 
grande,'ni capaz comò los otros, le 
IlamóMonflerioIo.

Huno otro hombre iluftrif-i s 
fimo en aquel tiempo , llamado n3y,;”, 
Vvamngo , el qual conociendo Fife«' 
quan vano era el mundo , y las ri- vy° ~ 
quezasque los’ hombres tanto ef- ¿‘ ¡--i 
timan, fe fue deshaziendo dellar, 
y con fer poderofiffimo , le quedó 
pobre , y repartió fu hazienda en 
diferentes Monafterios, y ¿n vno 
entregó à fu hijo,llamado Deíide-1 
iato,paraque.le criaíTe'fan Vvan- 
díegefilo,y 1 e- h i z i effe p e r fe fto reli 
gioio.Era elle Vvaningo hóbre de 
mucha oración*, y que mereció te
ner reuelaciones del cielo , y fas>

comunican̂
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•¡[tú comunicauaconíñn Vvandrcgefi- 
Io,procurando acertar en ellas , te- 
miendofe lo quefuele acaecer,que 
Saranas fe. crasíigura en Angel de 
luz . Es contado en el numero de 
Iosóntos,y Molano 3 pooefufiefta 
á nueuedeEnerOjen las Adiciones 
que hizo á Vfuardo.Eílces aquel 
Vvaningo,á quien algunos atribu- 

;vt-aaín- venia fundación del famolo Mo* 
naflerio Fifcanenfe, donde tomó el 
abito íim Maurilio Arqobifpo de 
Rúan,y cuya Abadía cuuo Ciernen 
te íexto Sumo Pontífice, antes que 
llegaíle á fentarfe en la filia Apollo 
Ucs.Pcro yo cftoy perfuadido que 
en ello fepadecc mucho engaño.- la 
•verdadf a lo que entiendo) es, que 
en los aucores ay memoria de dos 
MonaíleriosFifcanenfesambos en 
Normandia:eI vno es grande, y po- 
derolb, de que agora diximos.el' 
qual no es defte tiempo,fino funda
do cerca de los años denouccicn- 
tos y nouenta,por Ricardo Duque 
deNormandia,ylededicóa laían- 
tifsima Trinidad,y fe enterró en el, 
y le dotó magníficamente , y huuo 
en el muchas perfonas muy leñala
das, que yo nombrare en fu tiem
po.

Ay txmbié otro Monallerio Fif- 
canenfe, edificado mas dedocietos 

|!.;.c-;f.!añosantes,porlan Vvaningo , ami 
pFáa'gode fan Yvandregefilo,edificado 

para monjas,en donde fue Abadeí- 
t:c;F6 ja finta Hildemarca,íantiílima mci- 
¿i' ger,delaqual le haze comemora - 

cionenla vida de fan Leodegario 
martynporque aquel íanto en tiem 
po de fus trabajos,le tuuo fan Vva- 
ningo recogido cerca de donde ef- 
taua elle Monallerio de monjas. 
Pues como los autores ven ellos 
dos Monaílerios con nombre de 
fifcanenfe,han los malamente con- 
iundido : pero bien claramente fe 
vec la diíliucion, por fer el tiempo

Los hijas

4efus fundaciones tan diftancc,y el S.BenÍ 
vno edificado para varones , y el in -t-ja  
otropara mugeresrel vno dedicado' ’ *
á la íantifsima Trinidad , y el de las 
mugeres á lo que creo á fama Eular 
lia de quien V vaningo era muy de
noto , como fe puede colegir de la 
hiíloria que hemos alegado de fan 
Vvandregefilo. Elle Monaílerio 
Fifcanenie de mnnjas,tcnia fubor- 
dioacion, y depeudenciadel Mo- 
naíherio de Fontanela(que para cf- 
tepropofico lo he traydo) porque 
viendo íán Vvaningo, como eílaua 
laobferuancia en fu punto en Fonta 
neia,fugetó al Monaílerio de mon
jas, donde era Abadeña Hildemar- 
ca,a ella gran Abadía-

Allende deíle Monaílerio Fifca- _ 
nenfe,y de los demas que he dicho, de Fótane 
que fe edificaron en tiempo deían la eíllfica-

7 r  r  • 1 > r0n otrasVvandregeíilo, le lujetaron otros a Abadías fu 
Ja AbadiadeFoncanela,y fueron fi- geras á 
liaciones fuvas.En Prouenca el Mo elta 
naílcrio Dufeda,quefue muy buef 
na Abadía,y fugeta áFócalenahaf- 
ta q los Sarracenos la dcílruyeron,
Iten ían Hermeíando (como def- 
pues diremosji hijo deíla caía , en 
vna ínfula del rio Ligeris, llamada 
Antro,edificó vn noble Monaílerio 
que también tenia dependencia 
defte,y S. Ansberto tercer Abad de 
FotaIena,qo íolohizo vno,fino tres 
hofpitales, en que fe curaflen po
bres,y recibiefien enfermos,que es 
cofa que admira donde auia rama 
hazienda,y rentas para fullentar ta
tas bocas,pero el mifmoautor déla 
vida de S. Ansberto llamado Anfgra 
do , b dala razón que ajuílaconlaj& 
verdadiporquc dize que eran ta.n-.dus apudSu 
tosiosquetomauan el abito , y tan num f  eb, 
principales,que con las de los vnosi?. 
le fuítenrauálos otros, y le cumplía 
con tancas neceífidades.

Del Monaílerio Fontanela, ma
dre de todaseílas Abadías,y priora

“  ■ tos,y
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G b riflo ' tos,y de fus filiaciones ,fa!ieron mu j- 
_ • ¡chosmógcs tantos,v doclosqfeef-

s  'tédieron por toda la comarca, y hi- 
Tuuo elle ¡ zieron gran fruto en h  tierra, porq 
Conustohi j¿ los Católicos los cófirmauan en 
i™ s?iní'  late .venfenauan buenas coilum- 

bres.v á los infieles que aun dura 
uan muchos,dieron la luz del Eua 
gelio. Y  efia fue lagrií merced que 
nueftroSeñorhzo atan Vvandre- 
gclilo, qucnofolamente vio den
tro enfu cala crecientes monges, y 
otros innumerables en filiacioncs,v 

(ermitas, fino que los conocio mu v 
to arcoblí-1auentajad°s en virtud,y pcrfecció, 
po de Leo. f y que feruian en íu tiempo con grá 

jfatisfacion á la Yglefia , y algunos 
dcllosí'oncanonizados. Pondré có 
forme á mi coftübrc vn catalogo cf 
los hijos defta caía de quien 1c ba- 
ze mas cauda!,para deípues contar 
fus hi(torias,en los tiempos quefio 
recieromvno fue el íobrinode lan 
Vvandregefilo,llamadofan Godo- 
no,que fue deípues Abad en elCó 
dadode Oya iluftre con milagros, 
cuva vida cfcriue Renato Benedic
to , á veynce y feys de Mayo.A (án 
Vvandregefilo fucedió en laAba- 

idiade Fontanela fan Lamberto, y 
no es eftecl Obifpo de Trajéelo, 
y marcyr,de quiépoco ha hizimos 
comemoracion , fino ocro varón 

|nruy auccajado en inneidad,y letras 
(que por fus prendas,y merecimien 
Icos fue cieño en Arcobifpo de Leo 
ícíe Francia , y aunque el hizo mu- 
jeha refiftencia, fue neceílitado á

s.Hermdá!^2 fe cncargaíredefta dignidad, 
do. ' ¡crecieron en fu tiempo las rencas,v 

jcalidades delMonafterio,pero def- 
Ssn Herim to no hago cafo,fino q en el efiuuo 
bifpoácTo *a -̂uiigion en fu punco.Dio cl abi 
loi'j- - to a fan Hcrmelando,primer Abad 
s A jdcl^ IíladeAntro,y a S.Herimbcr 
to A*rcobif-: co pegona de tanta e (luna,y repu* 
pode Kui.jtacion , quepor ella defpues llegó

a fer Arcobifpo deTolofa en Fran

}¿$ña de Coronica General de ^.Benito
cia,aían Condcdo presbytcro na- 
turalde Ingalatcrra,y que gu fió de 
paífar la vida en vna ermita, y en 
ella acabó tantamente. El tercer 
Abad de Fontanela fue fan Ansber 
to,dc cuya fantidad,y prendas eftá 
llenos los libros: dióle el abito fan 
Vvadregefilo,y ala hora de la muer 
te juzgó que el,y fan Lamberto era 
merecedores de reneraquel cargo.- 
fue defpues íán Ansberto Arcobif 
pode Raían,por muerte de fan Au- 
docno.el gran amigo de Vvandre
gefilo , y moftrofetan aficionado á 
la caía de Fon tanda,de donde ania: 
{¡do Abad,quepor los años defeyf- 
cientos y ochenta y dos,hizo juntar 
vn Concilio en la ciudad de Rúan, 
donde fe cógregaro muchos Obif- 
dos.y perfonas principales, cuyas 6r 
mas pone Anfgrado monge en el 
lugar alegado, y en elfeproueen 
dos cofas muy importantes parala 
conferuacion del gouierno dcfle 
gran Conuenco-.la vna es que pues 
lán Benito manda que los monges 
elijan fu Abad , quegoze eftacafa 
defia licencia,que da el legiílador, 
fin que en efto aya mudaca.y de ca 
mino le haze mención de los priui 
legios,que fobreefte cafoauian có 
cedido los Reyes,Ciodoueo,y Cío 
taño tercero fu hijo. El fegundo 
punto,y muy eflencial-que determi 
no efte Concilio,y que merece ef- 
tar perpetuamente impreífo en la 
memoria es ordenar , que pues te 
guardaua en efta cafa, la Regla de 
fan Benito, quepor ningunaoca 
fion en los tiempos venideros,fe 
admiciefle otro modo de viuiren 
ella, y que fi los monges que auian 
defucéder,guiaíTcn por otro cami
no,quiere el lanto Cócilio, que íeí 
forjados aguardarla Regla , y ob- 
fcruanciariguroíádella , hada fer 
compehdoscon fencencia de exco
munión. Fue también hijo defta ca-

fa,aquel
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aquel excelente varón lan Vul~t 
J ífrano, qac ce monge deftc Con-j 
§• [tiento, í as merecimientos ie fubie-! 

roñal Arcobiípaáo Scnoncnfe, yj 
'eftando en el, acometió vna jorna- 
i da gloriofa, para (i, y para cita fan- 
|r?. cafa,porque fiieá predicar á los 
ípaganosj y gentilesj que viuian en 
- Fniia, acompañado dé monges de 
Fontanela,que fon nombrados en
tre los prime-ros Apollóles de a- 
quella Prouincia -.pero cite fucef- 
ibesgrauiílimo , quiere mas parti
cular relación, la qual daremos en Ai tiempo , baila agora dezir, que 
Jan Vuifrano cuuo tanta afición co 
fu madre, que defpues deauer gaf- 
tado muchos años en cumplir con 
los minifteriosdeArcobifpo , yA- 
poílol, boluio á acabarla vida áef- 
tc Canto Conueoto. Es cambien hi
jo deltacafafan Bayno, Abad que 
defpues vino a fer de Fontanela , y 
vlcimamcnce Obifpo Morinenfe,

| en la qual filia acabo fantaoienrc¿ 
¡v íc celebra(u fieftaá veynce de lu 
,nio. Itcn fon hijos ¿ella caía Anf-j 
jgrado , y lonas, hiíloriadores de! 
las vidas de algunos deftos Cantos,- 
que he referido Jas quales fe han 
de poner eftendidamentc , en fus 
años. Dcxcmosagora á ios hijos dej 
elleConucnro, para bolucr á tra-| 
tai* de faa V vandregefilo, padre de! 
c!ia, que ledexamos ocupado enr 
cigome-node fu cafa, plantando 
viñas trabajando con Fus monges,; 
y defmontando las grandes ma!e-j 
zas de algunos lugares ,que que
ría abonar para el leruicio del Mo-I 
naíterio.

Huuierale de cortarla vida ,to- 
:wdo!In‘!r e^° con canto calor, y cuvda- 
í“-jrr;do: porque eflando vn día traba- 
::;;a jando j con gran parte de fu Con- 

. ‘ uento,en vn valle cerca de don
de nace la fuente , qué dio nom
bre al Monafteriova mal hombre

(llamado Betto, guarda de los bof- 
íques, y montes Keaies , eirauain--'
idjgnado , de que los monges del tO,f?p*
|Monafterio de Fontanela ,fc apro 
juechaíícri de gran parce de aquella 
comarca, de que el Iley les auia 
hecho merced, en que el miícra- 
blc hombre deuia de auer perdido 
alguna ganancia, y eftauaperfua- 
dido , qüctodala culpa cenia fan 

jVvandregefilo, como maeftrode 
¡losmonges queandaua trabajado: 
lafsi deccrminó echar coías á par- 
¡te,y arrancharle con vna Janea,que 
| tenia en lá mano , y de hecho fe la 
¡arrojó , paratrafpaflarie, pero fue 
jntieftro Señor íeruido ¿ que el ti-,
¡ro no hiziefic fu efecto : porque Iá¡
Jan$a quedó fixa, y cnclauada a los 
jpiesdefan Vvandrcgefilo. En ven 
’ganca de la maldad que intentó 
' Betco, ordenó fu Mageftad,quc el 
1 demonio fe apoderallc de! ,v  mal-; 
¡tratándole, le arrcjaíTe á los pies 
; deían Vvandregeíilotlo qual vien- 
j do cite ficruo del Señor , le com- 
I padeció de aquel miferable,v le hi 
jzo lleuar al Monafterio de Fótane 
Ja dóde eftuuo aquel día,y la noche 
figuicnce, y al amanecer ie mandó 
traer del¡ít'edeíi,y rogando ánuef- 
tro Señor por e l, le dio entera ía- 

ilud. Otros muchos milagros hi- 
izo efte íanto , en diferentes oca- 
jíiones, que los dexo por no fer pro
lijo, y porque eftendidamence los 
trae el autor que efcriuelu vida, 

j Tuuo cambien eípiricu de pro-j 
Ifecia, ypreuino muchas cofas an-j 
ítes queacontecieífen ; particular-, Tuuo don 
! mente, a jaRevna Batilda ladixo áeprofecâ  
Iquedctres hijos queteniajos dos 
»fe lograrían poco, porque morirían 
jen muy breue tiempo , y la Mo
narquía del H.eybo de Francia ven:

| dría al tercero , y aísi fucedio qcl) 
tRey Ciocario no reynóhno quacroj 
!años,yCnildericono pafsódcíieceyj

V  11 y los
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0 y los Reynos afsi de Auftrafia, co
mo de Neuftria quedaron enpo- 

¡der del Rey Teodorico. Y es bien 
¡quede hecha aquí memoria deftos 
'tres Reyes: porque para muchas 
¡cofas de adelanccdeíla hiftoria ha
!de aprouechar el conocerlos.

Có auer pallado la vida íanVva
d's^vSn dregefilo con cantas ocupaciones,
d r c a e í i l o  
fu e  glorio^ 
ío.

trabajos, v penitencias , le la dio 
' nueftro Señor muy larga,y aísiia 
illamaua el proiixa, canlandoíe con 
¡el cuerpo , deíleando deícargaríe 
jdel, y gozar de Chrifto , teniendo
¡nouenca vfevs años ,lu Mageftad
fueferuido de licuarle parali,y cu
tio tan glorióla muerte, como auia 
lid o ¡a vida.Diípuíó las cofas de fu 
alma,y de la cafadas del alma reci
biendo los íacramentosdas de la ca
fa diziendu á fus monges algunas
aduercencias efpintuales , como 
quieefraua tanbien exercicado en
ellas- Defcargó tambic fu concien-O
cia , diziendo los que le parecían 
merecedoresde la Abadía, y nom
bró á ían Lamberto, y fan Ansber- 
to,quefuerondefpucslosque lefu 
cedieron en el gouierno , y de allí 
paíláronáfer Arcobifpos, como he 
mos dicho: y auiendo difpuefto las 
cofas de la tierra,pufo los ojos en el 
cielo,y cuuo vn arrobamiento por 
tres dias, en q vio los cielos abier
tos, v los cortefanos de aquella ven 
turofa morada,que le cftauan com- 
bidando có fu compañia.De allí vi-

aacompa-jnicron muchos íancos
ñarleelaima,al tiempo, qnefeauia! 
de defpedir de las carnes: oyeron- 
fe canciones de Angeles , que ve- 

Atrcuimíé- n'an a folemnizarefta dichofa par
to del de— tida.
momo a la Con ver tantas fenales de prc-
hora deJa j  n- . - -- -A„ „ deíhnacj¡ m u e r t e ,  y  uv.iw..avión,es cofa marauillofa, q 

¡ío  q refpó- tuuo animo el demonio, paraaco- 
| d ía  e l f a n - -  mecerle en íemejantetrance,q nu- 

jca pierde las efperancas,ni los def-

__________
feos de peruertir vnaalma. En efta S

to, I;ocaíion no fe acordado el fanto,de 
fus méritos, fino de lo que padeció 
Chriftojteniaconfiancaen queera 
bautizado.Eftanaoluidado deíete 
taaños de feruicio,gaftados enayu 
nos, vigilias,oración,contéplacion, 
peregrinaciones,perpetuo dcfpre- 
cio del mundo , y auiendo fundado 
tantos Monafterios y traydo a per
fección tantas almas,no reprelenta 
efto á los ojos deDioSjíino folos los 
trabajos,y cruz de Chrifto, con la 
qual fe apercibió al tiempo delef- 
pirar,víantiguandofedio el almaá 
fu Criador,qlleuaron los Angeles 
a! cielo,con ia mufica acordada que 
tégo dicho.Los moges hijos fuyos, 
quedando laftimados de la partida 
de tal padre, aunque contentos có 
ver tan dichofa mu erre,le dieró fe- 
pulcura en el templo de fan Pablo, 
que el auiafundadoiá dóde eftuuo 
enterrado quareca años,al cabo de 

’ los qualcs fan Bayno Abad, que á la 
fazon era de Fontanela, q defpues 
fue Obifpo Tarbanenfe,letrasladó 

! á la Ygleíia de fan Pedro, que era 
la principal,y quando abrieron la fe 

'pultura, le hallaron entero, y fin 
corrupción alguna, y fus vellidos 
ta fanos,y enteros como íi en aquel 
punto le acabara de enterrar. Celei 
brafe fu fiefta á veynte y dos de Iu- 
Iio,a e n el dia que tan gloriofamen a 
te entró triunfando en el cielo.

La vida religiofa, y obferuante, ¡;l- 
que ían Vvandregeñio auia enta
blado en Fontanela, duró en la ca
fa por muchos años , fíendo vnfe- 
minario de donde falian enxam-
bres de monges .á predicar ala me

7;.

norBrecaña,áFlandes, ya Frifía.-lar*
en donde hizieron muchos ferui- Nu.-tf 
cios a nueftro Seiíor. Duró efteve 
turofo eftado en el Conucnto haf- 
taque los Normandos , ( qtie f1' 
nieron délasProuinciasdeDanií;

Dinamar-
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'¡fio Dinamarca,Suecia, y.Goda)dcí-' 
¡truyeron efta parce de rierra.de 
Franciai'que por ellos fe llamó Ñor 
mandia,Man en lengua Alemana, 
quiere dezir hombre, nort fígnifica 
aquella parre dei mundo, que efta 
al Secentríon,por efta caula en vn 
riempo en Francia á rodos los pira- 
tas,y cofarios ,que venían con ar
madas robando por el mar, los 11a- 
rnauan Normandos y efto es hom
bres Secerfcrionales, de donde (co
mo dize la fagradaEfcricura afe ha 
abierto las puertas para el mal) y 
tflp de par en par,que rodos los ma
les que en tiempos pallados vinie
ron á Europa,fue por las auenidas 
deftas naciones barbaras Seccncrio 
nales.Yo he tenido neccfsidad de 
dar al prefence particular cuenca 
defto.porq la parte Occidental de 
Francia,que los antiguos llamaron ! 
Vv.eftria,y defpues Neuftria, tiene 
agora por nombre Normandia,cu-. 
ya Metrópoli es Rúan , cerca de la 
quaIdiximos,que eftaua afleutado 
el Monafterio de Fontanela, y co
mo los Normandos principalmente 
jhizieron afsiento en efta tierra, htr 
yeron los naturales, y fe deftruye- 
ron los anci gaos Monafterios , con 
la entrada de gente tan barbara,« 
infiel,y en particular el de Fonta
nela, yíi bien delpues fe reedificó, 
padeció vn daño irreparable--por
que los monges con miedo de 
que los infieles , no profanaren los 
íepulcros de ían Vvandregefilo, 
}'-de los Arcobifpos fan Ansber- 
£o,yfan Vnlfrano , huyeron con 
ellos á Bolonia ,. por los años de 
nouecientos y quarenra y qua- 
cro > y de ay al Monafterio de fan 
Pedro Blandinienfe , en Gante, 
cornees autor Molano en.el In
dícalo, y aquella ciudad goza de 
wn preciofas reliquias quedan- 

i-° defpoileydo delías el Mouaf-

i ’ r*:nu . 
;

serio de' Fontanela. Defpues..■ pjS-fSdSffíJt 
fadala tormenta , y guerra de l o p .  
Normandos, los Principes de a-̂  '
quelia nación que arraigaron er 
Normandia , hizieron pazes coi: 
los Reyes de Francia, y fe redu-l 
xeron á la fe Católica , y fe bol 
uieron a poblar las antiguas Aba-i 
días, y fe fundaron otras de n ueuo.

La de Fontanela *fe reftauró, 
mas no fabre dezir fi fue para1 
monges , porque hallo echa m e-Monafterio 

moría de religiofas , que vinian fae 
en Fontanela, por los años de mil uian mon- 
y trecientos y quarenta, de loquai ;as- 
es aucor Iacobo Mayero , en la; 
hiftoria de Flandes, c y pone a lua
na Valefia de linagede los R e - c 
yes de Francia por Abadcfla def-  ̂
te Monafterio , y la mifma hiftoria/Í?'0,I34 
hallo concada en el libro lllama- 
do Genealicon,ordenado por He
lias Reuíoerio,cuando da relación Helias 
de las hijas de Carlos, hijo de Fi- jieufncrio. 
Jipo tercero Rey de Francia, y di
ze que, efta luana fue muger de 
Guillelmo tercero Conde de Oían 
da , y Enao , y defpues fue Aba- 
deffadel Monafterio de Fontanela.
Y  esvna.de dos, ó que el famofb 
Monafterio de quien hemos dicho! 
tancas coías,dexando de fer de mon 
géSjfcaya buelco de monjas, ó que 
ava auido dos del mifmo nombre, 
que quife aduercirlo , porque no 
feequiuoquen los lectores ,quan-| 
do en vnos autores hallaren , Con- 
uenco de Fontanela,con diferentes 
moradores • Ni es buena la íalida 
que alguno podria dar, de que era 
efte Monafterio duplice, como he 
mos topado otros muchos, donde 
en-'diferentes apartamientos, vi-' 
uia hombres y mugeres.- porq á los 
principios quando fe fundó ,noay 
memoria defto,y por el año de mil 

jtreziencos y quarenra, en que fe 
‘ hallan monjas ,ya no ama Monaí-

2^4 -.uáñodff
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C hrifto 'teriosdupíicesde nueftra Orden 
¿  _ que los auian prohibido los íumos

Pontífices.
Iten para la probanca que voy 

Bueluefe á.haziendo , dequelosdicipulos de 
Fo?Monli!;fan Columbano,fueron mongesde 

fan Benito , pido al lector examine 
nucuos teftigos, y eftos lean fan 
V vandregefilo , y los religiofos de 
Fontanela, y verá como es verdad 
llana, que los mongos Luxobien- 
fes, y fus filiaciones eftuuieron fu- 
getas á la Regla de ían Benito:por- 
quefan Vvandregefilopor manda 
do del Angel,fue a aprender la Re 
ligion, ( como hemos vifto) de los 
dicipulos de fan Columbano,y edi- 
có el de Fontanela, con laobferuS- 
cia de la Regla de fan Benito, con 
la qual eftauan tan aferrados, y tan1 
contentos los hijos déla cafa, que 
fu tercer Abad fan Ansberto, quan 
do fe vio Arqobifpo de Rúan , el 
mayorcuydadoque tuuo,fue ha-

udño de C  hrifko3 6  6  o.

C or onica General deXBenito
zer juntar Concilio, eñqnc'fe d c -S 3 e% 
rermino debaxo de precepto,v cen. * 
'furas , que la Regla de lan Beni- 
to,que en aquella caía fe guardaua 
por ningún t.iexripo faltaílcen ellaí 
y quefi los monges quifieflen def- 
dezir defte camino, que los Prela
dos los neceífitafíen á boluer á el 
Quando no humera otroteftimo-1 
oio eñe era muy fuíiciente.para af- 
fegurar que los hijos de ían Colum 
baño ,eran del inftituto de fan Be
nito. Pero vltra deños teftigos íe 
han de acumular muchos mas, por 
íerel negocio grauifsimo, y qual- 
quier tiempo, y diligencia que en 
el gaftáre,la doy por bien emplea
da,y afsi fuplico al leftor no fe can- 
fe ,fi me viere repetir efta materia 
muchas vezes:porq-uecomo yohe 
cauado,y ahondado mucho en ella 
verdad,medapena,que aya algún 

i incrédulo,que ponga la menor du- 
Ida del mundo en ella.

jíño de S.Benito,i$ot

Los principios del Monasterio Floriacenfey como nuestro Ta 
dre S.Benito fue traslada do de Monte Cafino J  Francia: 
comiecafe a aueriguardona reñida qu ejión, que aj entre los 
monges Cafnenfesfe Italia,y Floriacenjes de Francia ,fo 
bre faber donde ejld agora el cuerpo de nuejlro padreJan 
Benito.

N  muchos fuccíTos qi 
han acontecido en di
ferentes anos, los pon 
go juntos en vno,qua- 

, dQ van las co&s liga-
fue «ásla-1̂ ’ Y trauadas vnas con otras, por 
dado s. Be no dexar fufpenfos á  los ledtores ta 
nit°. ¡tas vezes.-agorafe me ofrecen tres 

puntos esenciales, de que dar cue- 
ta:dc la fundación déla Abadía Fio 

íriaceníe: de la traslación de nueft-/ 
' --------------------------------------- -

'tro padre ían Benito: del martyrio, 
de lan A ygdfo,que cada vno te Día 
fu lugar diftinto: porque la funda
ción del Monafterio Floriacenfe, 
fegun eferiue Sigeberto, a comenda 
qó por los añosdeíeyfcienros y cin':o¿¿¡í< 
quenta y vno: el martyrio de fan 
Aygulfo en el de feyfcientos y fe- 
fenta y quatroda traslado doí cuer
po de nueftropadre S.Benito,vnos
Ja ponen ano de feyfcientos y ¿oZC_
~ ‘ " fesun _
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! (Jarifa f'egun dize Regino Abad , a !o quab 
; Jesírnpolsihle:porque aun nc c(-‘ 
¡«OO- Jc¿uaedificado el Monafterio Fio- 

sA¿ínomccnfe. Maceo Eálmerio b dize, 
¿ííásño quefue eldcfececientos y quatro, 
íu- ¡y ello es muy tarde. Yo eftaua per- 
i¡liteo fuadido,que fe hizo-efta Tanta traf- 

}¿jner¡o ]acion en tiempo del Rey Clodo- 
¿ •7°4- ueo el fegundo : porque Te colige 

jexpreflamcnce de la Apéndice de 
.^ íF ro d o ard o /p ero  no me Tabia de- 

terminar puocualmence en el ano, 
f 'halla que vino á mis manos el li 

bro intitulado Biblioteca Floria- 
cer-fe, impreílb por la diligencia 
de loan Boleo,mongeCeleílinOj*1 

ttiBof.cl qual entre otros tratados que 
“ --trae, es vno de las coftumbres que 

feguardanen la iluftrifsima Aba
diado Floriaco,y en el capiculo fe- 
gundoponcellas palabras,lacadas 
del Martyrologiodc aquella cafa. 
Armo DominiJexcentefimo ̂ cxagefimojub 
Cloioueo , filio D.tfroberti, transUtum cjl 
corpas beari Benedicii Abbcttis , a Monte 
Cafmo aptd Mon-ificrtumíloriacenfem, per 
A-\n<lplmm momchitm. Délas quales 
palabras Te colige , que fue la iagra 
da traslación de nueftro padre, el 
ano de Teyfciencosy fefenta^Y pues 
en ninguna parce Te cendra mejor 
noticia defte TuceíTo , que es en el 
puedo donde aconteció , Teguiré 
cita cuenta nomedexando Ueuar 
de lasopiniones extremas : y jun
tamente con eftaocaíion , trataré 
de los principios del Monafterio 
Floriaceníe en elle ano •. y porque 
fue Tan Aygulfoel inftrumcco prin 
cipal , para licuar las (ancas reli
quias, al Monafterio llamado Fio- 
naco , y padeció martyrio muy ccr 
cade ellos tiempos, determino de 
hazer vn cuerpo dehiftoria de ef- 
ca* eres materias, pues todas van, 
wn eslauonadas , y texidas en
tre íi.

El infigne Monafterio Floria-

Centuriá Secunda.

:c If) 
aereo' 
la: la

¿¿■cion

2 $5 ¿ iñ o d é
iCeníc , es obra ¿ y fundación, de vn 
íanto varón , llamado Lcodebol-í^ iS o  
do, principal enlinage,y que en^ Leode— 
el ligio fue muy rico , y dexando-boldo fu7 
lo todo por nueftro Señor, auia col dg«difico 
mado el abicode monge, en el Mo riô florü- 
nafterio defan Aniano, Abadiacer cchíe.'-' 
ca délos muros de Orliensi.Con- 
centólcá eílefanto ,vn pueftoca' 
be el rio Ligeris , llamado Fiaría- 
cenfe, por ler ameno, y apacible, 
y guftaua de edificar en el vn Mo> 
naílerio , pero porque la poftef- 
fion no era luya ,ló e le  aíReyClo- 
doueo, Tenor de ella, por íer del 
fifeo Real, y le Tuplícó le niziefle 
merced del litio, y para en recom
ponía le ofreció ocras tierrasj pof- 
íeTsiones proprias. El Rey Clodo- 
ueo condccendio con los ruegos de 
fan Leodeboído, y le entrego el 
pagoFloriacenTe , a donde el fan- 
to dio principio á aquel famofoMo 
naílerio,y le dedicó al nombre del 
priucipe de los Apollóles laniEe- 
dro , aunque defpues viniendo las 
reliquias de fan Benito , á elle fan- 
co lugar, mudó el nombre, y fe lla
mó fan Benito Floriacenfe. Délo 
que hemos dicho fe conocerá, qua 
lejos van del camino, los que quie
ren que fe llame ella Abadia Flo- 
ríacenfe.porrefpeclo de Floro,ca* 
uallero principal de Fxancia,á quíé 
nueftro padre Tan Mauro dio el abi 
to , quando llegó a aquel Reyno: 
porque elle caballero ya auiamuer 
to, masauia de cien años, primero 
que S-Leodeboído echaíle los fun
damentos, en tiempo del Rey Cío 
doueo.De manera que el titulo Fio 
riacienfc ,no es tomado de perfo
ra, fino del lugar de Floriaco, que 
eftaua en el Obifpado de Orlicns, 
y cerca del rio Ligeris, á quien ago 
ra ¡lama Loyre,por donde muchas 
vezes al Monafterio le llaman fan 
Benito deLoyre

T u " Tritemio
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O Triremio en él libro tercero de 

los il.uftres varones de laOrdende 
..Primeros S.Benito.-,apone por primer Abad 
Abadeiflo del Conuento Fioriacenfe ,  á fan 
riacenf«.. Leodeboldo: otros afirman que lo 
z-Trite. li. £tie fan Mumoldo, pero en efto va 
j.e.xoi. !pOCO : porque agora fea verdad lo 

vno,.agora lo otro, es cierto que S. 
Leodeboldo dexbde fu mano pue- 

'ítopor Prelado a ían Mumoldo,en 
cuyo tiempodizen toáoslos auto
res,^ ie rrasladó el cuerpo de nuef- 
tro padre fan Benito de Monte Ca
lino , á Ja Abadía Fioriacenfe en 
Francia, y pues quando trato de los 
principios de los Monafterios,pon
go delante délos ojos,las calidades 
que tienen, y lo es tan-grande para 
la AbadiaF!oriacenfe,á«erfido de- 
pofito de tan fagrado ceforo , quie
ro dilatar para adelante el contar 
las demás excelencias ,y agora lo 
primero tratar folo defta, que peía 
mas que otras muchas.

Nuefirro padre ían Benitof como
El cuerpo'cuenta fan Gregorio en el legundo 
de nucii.ro libro de los Diálogos ̂  )tuuo reue- 
padrcS.Be ]acIon que el M-onaíberio que el
ruto eftuuo n n
fepultado, auia rundado en Mote Laüno,auia 
y como ol- de f¿r deftruydo por infieles , y afsi
trcTnóceT ^IXO >’ publicó, y aun le coito 
de piedra, hartas lagrymas. Cumpliofe def- 
b 5. Ot- pues ella profecia: porque vinien- 
goMb.Z'C. dolos Longobardcs , gentes Sep- 

I tencrionales,y barbaras, deítruyen 
do-muchasciudades de Italia, pu
lieron también por el fuelo aquel 
íantuario,y los rnonges del Conue- 
to, fe fueron a viuir á Roma, e hi- 
zicron fu afsiento en el palacio La- 
teranenfe , y los cuerpos de nuef- 
tro padre fan Benito,y de fanta Ef- 
colafhca quedaron fepultados en- 

jtre motones de piedra,tierra, y ma 
jdcra,queauia de las ruynas de ios 
[edificios.

Haíta aquí codos los hiítoriado- 
res afsi Italianos , como Francefes

con c u er dan, y n o fe diferencian en 
el modo dedezir: perodeaquiade 
lante eítan tan encontrados, q pare 
ce impofsiblé deíenredar íuftoria 
tápcrplexa,yaueriguarla verdad, 
fepulcada y oluidada, por la afición 
delosin'tereíTadosy variedad áopi 
niones-Yo creí que el CardenalCe 
íar Baronio,c conforme fu mucha 
erudición,y gran juzio, defenmara 
ñara y aclarará eíta materia,tan c6 
fufla, pero el como tan cuerdo en 
el tomo octano , por los anos de 
feyfcientosy iefenta y quatro,es
pantado de vna cfpefura tan gran
de, y íelua de opiniones,dize, que 
no fe quiere meter entre ellas, fino 
fubirfe á vna atalaya, y tratar deíte 
negocioporcoDjcchiraSjV buenas 
razones, fin dar fcntencia difiniri- 
ua,pues cada parte tiene hecha pro 
. banca á fu güito , y cada vna trac 
autoridades de diferentes hiítoria- 
I dores, y fe aprouechau de bulas de 
Vontiñces, y de milagros que en 
ambos Monáltenos han íucedido. 
Y  fi vn hombre de las prendas del 
Cardenal ¿no fe ha querido meter 

! de propofito en ellas barajas, bien 
rengó yo que temer ofreciéndome 
á tomar la ¡áca y meterme en ellas: 
pero como ella materia es tan pro- 
pria del argumento que voy íiguié- 
do , en ninguna manera la pude 
huyr el cuerpo. En ella dire mi pa
recer, y lo que es mat conforme á 
efcritoresautenticos, y mas funda
do en razón: defpucs cada vno juz 
gara lo q le pareciere , que biécier 
to eítoy , que la opinión que figo 
no hade fer de todo punto gufioía 
á las partes aficionadas con interef- 
fes particulares, pero pretendo fa- 
tisfazer á las períbnas quequifie' 
ren faber la verdad , y juzgar ella 
queftion tan dificultóla, fin afición 
nipaísion.

Tres modos hallo de dezir en,
" ella

Esc:ec¿, 
de maciu; 
difirelnii 
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'y ifto  ella materia,los dos van por los ex
tremos,y el otro ligue el medio.AI 
gunos autores Italianos,y de Mon- 

¿, ce Calino ,  dizen que el cuerpo de 
¡"]rÍ nueítro padre ían Benito,y el de fu 

'hermana Sata Efcolaítica,fe queda 
ron (como deziamos al principio) 
íepultados entre los montes de pie
dra, y madera, y que en aplacando- 
fe la furia de las guerras, entre los 
Longobardos,e Imperiales,los mó 
ges que viuianen Roma,en elMo- 
nafterio Lateranenfe, embiauan al
gunos religiofos ,que aíílítieííen á 
dondeeítauan los fantos cuerpos,y 
que nunca aquel fagrado lugar,eítii 
uotadefamparado,queno huuief- 
fequien miraffepor e l, haíta que 
iboluiendo el Conuento de Roma, 
le reedifico el fagrado Monalterio 
de Mofete Calino.Finalmente aña
den,que nuncafemudaró los cuer
pos de los dos fantos hermanos,ni 
jamas fueron trasladados áFran- 
cia.La cabeqa, y capitán delta opi
nión es el Cardenal León Hoíticn- 
fe,a en el libro fegundo, á quien II 

W -guen otros autores Italianos , y la 
¿¿Indo, prouanca principal,que traen para 
új.'M,! confirmación deíte modo de dezir 
.i.r-íp. • es vnabuláde Vrbano fegundo, la 
¡■¿'’•dLqual anda en lá Apedicc del mifmo 

Leo Hoítienfe.en q-prohibe el Su-r 
rao Pontífice có rigor,qno fe cele
bre la translación deíán Benito,de 
clarando que eftá en Monte Cali' 
no fu fanto cuerpo, como fe ha víí- 
to,y manifeítado con infinitos mila 
grós.

Los Francefes tienen vnaopinio 
contradictoria delta,y dizen que S. 

....J'Bcnito(en tiempo del Rey Clodo- 
ueo) fue trasladado al Monalterio 
FloriaceníéjCon fanta Efcolaftica,y 
que los dos fantos hermanos, eítan 
partidos delta manera, que fan Be
nito fue depofitado en el Monaíte 
rio Fioriacenfe,yqueenclfe con'

“■'¡once

feruaoy dia, Gnauerfe buelco á Mo S .B e n i 
te Calino, y que fantá Efcolaftica, U fa  
eíta eu vn Monalterio de monjas* * *
en la ciudad de Mons,de donde tari 
poco fe han mudado íus fagradas re, 
iquias,m buelto á Italia.Lo^ vnos,y 

los ocros, tienen tanta fatisfacion 
de fu caula,que hablan pefadamen- 
te de los que defienden Ja opinión 
contraria , y con la afición, y guító 
de fu proprio negocio,hazen eícar- 
riio, y mofan ,de quien featreuea 
dezir, cotra lo que eilos(dentro eri 
fus c!auítros)han determinado. Cór 
temos agorá la fiiítoria que aconte
ció en elle tiempo,como la refieren 
los Francefes , pues fu proprio lu
gar es eíte,y lo mas della íacaremos 
deArdrebaldo monge Floriacen- 
fe,b de donde la toman los masau-b ^áriré- 
tores,y al fin fe dirá qual es lo cier- baldo Kbrl 
to,y quallodudofo; !'<&> trasla.

Dizen pues muchos hiltoriado- f̂ancli Be-
r.es(que yo alegare al fin deíte dif- nedicli. 
curío)que fan Mumolo leyendo los s.TViumoló 
diálogos defari Gregorio , y Ja pro- dcIyrrii'na 
fecia de nueítro padre S.Benito.de cl̂ ucrpo°cf 
comofe auia de deítruyraquel fa- &n Benito 
grado lugar,fe informó del cumplí 1.nl.P1.ra.do 
miento delta profecía,y que fabierij 
do que Monte Calino eítaua yer
mo, y defamparadó, le dio gran pe
na,que el lauto Patriarca ían Beni- 
fo,que con la luz, y rcíplandorde 
fu doctrina, auia alumbrado tan
tas Prouincias.eltuuieílefepultado' 
eu tinieblas, del oluido , y como 
nueftro Señor fauorece llempreá 
los buenos deífeos , que entonces 
tuuo reuelaci6,y mandato, expref- 
fodel cielo,en que lele ordenó que 
embiaíle á Monté Calino perfona 
tal,q caualle,y defcubrieffe aquel rii 
coteforo.y le traxeíleal Monalte
rio Floriacenfe, queriendo Dios, 
que pues auia envida lan Benito 
iluítrado á fu Italia , II quiera en 
'muerte' le tuuieíTeFrancia, donde

del ciclo;

V u 4 fu Re-



'jinods Coronica General de S.Benito
C hrïfto  fu Religion auia de venir à canco 

aumento , como hemos vi Tro ef-
6 6  o . ¡ tos años acras, y veremos dcfpu'es 

\ por los de adelante.Para efta cornil-
lion ,de tanca confianca,y que pedia 
cancos requifiros de valor,y pruden 
cía,pufo fan Mumolo loí ojos en vn 
íubdico luyo,que fe ilamaua Aygul 
fo*,á quien la Yglefia reuerencia 

a Surto co.!por íar?co , y cuya vida, y martyrio 
5.3. Seprr.jpone Surio,3 á tres de Setiembre.

Era elle íanco hijo de padres no 
s. Av̂ ulfo- ricos,naturales del pueblo Ble
mongo Fio ifeníe.aíTenraáocab-'“ ñ n í  i o m !
riaceníc.
fus virtù. 
<lcs.

el rio Ligeris_ w
y ó Loyre. Dcí'dcniño dio mueftras 

jde fer templo confagrado al Efpiri- 
jcu Sanco.-porqueaun en-aquelJapri 
mera edad, era muy dado á la ora
ción , viíitaua las Yglcfias, feruia á 
los Sacerdotes.focorriaa los pobres 
con fu poffibilidad. Por.efhs bue
nas obras le alumbro el Señor , y le 
pufo en el coracon de comare! abi 
co en el Monafterio FloriaccDfe, 
que conforme á fu nombre , flore
cía, y era famofo en inneidad, y ob- 
leruancia regular.Diole el abito fan 
Mumolo 3 y conociocn el grandes 
prendas , afsi de naturaleza como 
de gracia: porque áfu buen natu 
ral, íe auia juntado muchas letras, 
por el perpetuo cuydado.quc te
nia de leer lafagrada efcricura,y me 
ditar en ella, y en el Monafteño fe 
aucntajó,y perficionó de tal mane
ra,que fe via en fu alma vna gran pu 
reza, y hazia en el Monafterio ya 
i vna vicia de Angel, y de todos los 
monges era eftimado, y reueren- 

do.
El te fanto'pues,contentó mucho 

.vaulfcJ3 ân Mumolo,y le declaró fu inten 
;; Ca(l-;.to,y el mandato que tenia de Dios, 

™ £or !os " ‘e encomendó hizieíTe efta jorna- 
jM̂ d̂ ían da,pues era canco feruicio de fu Ma

; s. A
va

benho ydc geílad,diole recaudo, y gente que
Íaf-íc Elco' ‘ ’ie acompañafle,y mandóle que [un 
a ac:)* jtamente con ¡os hueffos de fan Be

nito,trax effe los de fu hermana famj^ _g£Bj
ta Efcolaftica:para que pues nacie
ron de vn mifmo parto,y guardaré 
vna mifma profefiion,y le enterra
ron en vn mifmo fepulcro,co diui- 
dieffe Fracia,á los q en vida,y muer 
tefueron vna tni/macofa.Otrosdi- 
zen que Aygulfo folo pretendía 
traer el cuerpo de fan Benito,y que) 
folo efto le pidió fan Mumolo:por-j 
q para traerle el defama Efcdaftj.! 
ca,huuo otra renelacion del Señor,* 
que encomendó efte íegundone-
gocio á vnos íieruos fuyos , vezi-

]or-

Lleta

nos de la ciudad deMans : pero en 
efto va poco,lo cierro es que Aygul; 
fo eftuuo primero en Roma., y 
có los feplucros de los Apoftoies, v! 
anduuo con deuocion las cftacio-1; 
neSjfuplicando á Dios le alunbraf- 
íe, y dieílebueníuceíloeri'fuj 
nada.

Luego dio la buelta al Monte Ca! 
ftno/donde tuno grandes acciden
tes detrifteza,y degozo,llorar.ade¡Si;0, 
contento,viendofe en parte, que ta ciña 
co auiadcffeado,y donde ían Beni- j,0-17- 
to auia hecho cofas tan leñaladas,v „1" 
aquellas mifmas ¡agrymas,fe junta-, 
uan-con otras de trifteza,luego que' 
confíderaua aquel /agrado templo, 
y Monafterio,profanado,y deítruy 
do, por manos de barbaros. Iunra- 
uafe .a efto la duda, que fan Aygul-' 
fo tenia,dél íicio a donde eftauael 
fasto cuerpo , que los montes de
tierra lo cegaron todo, pero della
congoja le /acó nueftro Señor,infp: 
randole que la noche ftguiente, le 
eftuuieffe alli en oración , pidiendo 
claridad en efta duda,y á mediano 
che vio luz del ciclo, que baxaoaa 
pofar donde el fepulcro fanto efta- 
ua. Duró el refplandor muy quie- 
co,hafta la mañanada qual venida, 
hizo cauar alli,y delcubrir el fepul
cro , y Ja caja en q eftauan los cuer
pos fantos.-abriola,y viólosctomo^

confejo



Centuria Segunda,

piídos 
¡-pos

c:
; yz:n. 

eros.

¿vcbd

$ 0  d i ______ ______
-¡■ ¡fido con fe jo <5‘ue dize el Enangeliojque 
' J  el que halla el teforo le eí conde, y 
íif0' le lleua à fu caía.
| Àygulfò con gran gozo  , y caF»

!gado de aquella gran riqueza, fe 
boluiopara Francia,à donde quifa 

|;s¡2frá D  ios de nueuo honrar, y autorizar 
à fan Bcnico con milagros ,que veri 
ficaíTco , y certificaren com o eran 
aquellas fus fantás reliquias, Ardre 
baldo a en el lugar que cité,libro fe» 
gudo, capitulo fcxtü pone algunos, 
y particularmente com o nueftro ps 
drefanBenito , de buena entrada 
en la cierra,dio vifta àdos ciegccs , y¡ 
fanó vn m anco,y luego en tierra déj 
Audegauia, llegando fan A ygulfo  
no lexosdel M onáfterio Flonácení 
fe,falio el Abad M um aía,y fus m e  
g esco  mucha g é te  á recebit las fan 
tas reliqu ias,lasquaíesno.fe cono» 
ciá determ inadamétc,aun qeftau il 
en dos apártaniiencos- En cibiaca* 
íion fneedió vn cafo harto raro, y 
prodígiofo, y d izeo  que refu eitaré  
dos niños m uercos, tocando CQP tal 
(amos hueflos de.lashermanos.pc-* 
ro creció lai marauilla porqueile» 
gando los huefios m ayores,que era 
los defan Benito d ios d e  vna mu» 
chacha ,que eftaua muerta' no re fu- 
citó,m dio fcñal d e .v id a , y llegan» 
do al cuerpo m uerto’ de vn n u lo , 
luego com encé áreuiuír,-y fe leuan 
to fano, y bueno,y quando-fe aplica 
ron las reliquias de fanta Efcolafti» 
ca.àlamuger fue nueftro Señor fer 
uido d eb o lu er la e l alma ai cuer» 
po, y todos lo scircu fta tes quedar O1 
admirados,y facisfechos,de que era 
cierto quefanA ygulfo  traía confia 
gol os cuerpos-befan B en ito , y de' 

fisri,. [lanca Efcolaftica.
También cuentan los mifmbs a«'1 

^ ¡tocj  tores,que quando-fan Aygulfo pafi 
ó f5n-: foà Italia'iallicopóconloshambres 
^¡delaciudad dcMans,qneyuan con 
las. ° ‘ deficos de traer reliquias- de fanta

257,_________  ... 3*1
Efcolaftica,y que agora viendo e f - ! $ i f é i i  
fo$ can feñaládos milagrosjhiziero-íí á  } j?is~  
inftancia con fan M um olo , pará] ^ x . ' ”'* 
que pues auian-fidq compañeros eti 
]ajcrna4a?lofueflentah¡enidel tVnl 
todeílajy  p u e ife  quedaua el Mo- 
nafterio flo r iácen fecon fan  B eni-, 
to,qué. lesd iefte  á fanta Efcolaftieá 
para fu ciudad,Eaioftstpcia que hi» 
z i er o n ,yla'd e nací on‘ qu e m o  ftra r e  
fue tanca,que fe determ inó á n  Mu 
m olo,de darles el cuerpo'de fanta 

j Efeolafti ca,v-ellos gozofifiim os cod 
¡tan Ungular joya i  dieron la buelca 
[para M ans, donde fueron feeebi» 
j dos délos ciudadano? con grandes' 
íleftas,y la fabricaran vna VgJefia,

¡fuera délos-muros déla ciudad,de» 
dícadolá afu fanta nobrefenía qual 
com o íé hiziefsé muchas feñaies mi 
Iagrofas,y fucile creciendo la deuq 
ción ,fe  vino d bdzér vn Moodfterio 
de monjas de la O rden dé fan B e
nito,San M um olo no cabía- de go» 
zo con;e ífico ce f0 ro ,eo  quefeauiá  
qu edado,y andando con cu y dado,! 
y defteos d epnn cr e í  íanto cuerpó  
én parte m uy decenté,-aun- en eftb 
íe fa w oreeioe l cielo,- viniendo1 vina 
luz a manera d e  rayo‘f  q u é'd ió  en 
vn a- capilla d é  n u cifra- Señora,- yalli 
colocaron ei fanco; Patriarca ’, Defi- 
pues que fas reí jqu i a s, de fan Benit q 
eftuuieron-decentem ente coloca» 
das,hiziero infinitos milagros,que, 
cuenca Ardreba¡do-,enel- íegundo  
libro,y profigue A yuíonióen el ter  
cero, y: quatto;, q.ueagora'.de n u e » ^  v  
noandan jmpreíibs , en vn libro lia» ,-i ; '  ¿  \ 
mado- Biblioteca Floriacepfe', pu-¿ ■ •’ 
blicada por la diligencia-, e induf- 
friaideluan d e  B oíco! m ongó Ce» 
leftino.-
Por no bolucr atrataTmnehv'is ve 

zcs efta qucftíon.tan penofe.quie-- ^ (ü ^ p | 
ro poner en efte luggrfatinque fe: cuerpos-nú1 
anticipe el tiempo' en algunos fu- 
ceíl'os)toda la opinión que tienen1. .

íss;



C oronica General de S.Benito
1 CljrijlO ' los Francefes cerca del cuerpo de 
'éO  O Jan ocniro, los cuales vnanimes, y
\ ’ ; conformes niegan, que boluieron

j ks reliquias áMonee Calino,y dizé 
jno auer ialido del Monafterio Fio 
•ai --»^<c,para Italia,uno queov cía 

n el,v leñaba e:arca , donde
ie mueifran citar depoiitadas, v don
deion reípecóaúasjV venerarías, de 
codo el Rcvno de Francia,y t  bien 
conríeííán,quc Carolo man o , cer
meño del Rev Pinino , rrctenoio
con toi: 5 las verasfi el punibles, bol 
uer el lento cuerpo de ícn Benito á 
fu lugar antiguo , y para cito f e  va
lió de la potencia de iu hermano 
el Rev,vdel fauor, y mandato dei 
Papa Zacarías,ios qnales cometie
ron cite negocio k tres O-biioes, 
que con mano armada , y rauor del 
bracofeg!ar,fueron a deibeneera- 
quel Concento de tan rico redoro, 

¡pero no lurrio la traslacir.n en etcc 
: Cieear. IcPto-- porque mandando los Obifpos 
_ o?:;íts c ccrrarto¿iS ]as puertas de la Ygle- 

ñamata tacarlas reliquias, buque 
nadielesimpicieue, ni en 

tie,ai tiempo de poner las manes en 
,1a obra.q nadaron ciegos . v viendo 
queno eraia vc¡uu*aci de lanBeni

. car cí

- ruto.

:o nasa reara: acce..’ tierra.cexa-
ron ce proieguir ;u intente 
cerner.carón en;as orarne

le ;
: a-

t-res,que tres cías co avaV V
nos,y oraciones, curan cd ¿agrvruas 
i.io.icado aS.Benito,no ¡ctdeiam- 
perañe.Sus peticiones, y buenos 
ceceos meten ov des celante la 
Mcgoñad diurna,v no icio alcance 
ro c..:e ;e cuecaue allí e. tanto caer 

i ?  Y uno que :e les reftituy eñe , »a 
‘Tutea .as O rífeos.

IV; r-rríb -.tu es .a autoría de laMrasla-
f - f  -bR cicnaeian benito . como lo cuen- • - ___C;,« -- - - -y ----- , v muenos au-
c t o t r a s  ntdtne; , ia quai 

-e ae Indo. Y no es.a o:
apueuarcl-

5>;c¡
ríuiaad,traslación de la que fe cele-; S . £

bra en la quareíma ,• para otro ite-ij.
jor tiépo.ímo verdaderamente fclé‘ *1 

jnidad echa cónueua caufa3rio ca--ij 
celebrar la nacerte de lan Benito' 

ifegunda vez,üno para íigniíicar la' 
•merced,que Dios hizo á Francia! 
con ios reliquias. Y  tégo por linda’ 
da,que efte recibimiento que fe hi-¡ 
zo on el Monafterio Fioriatenfe i 
á enzedeludo, ruecaulace'cueíe- 
inirituveíTe ia neftaenFrácia.vcei-¡ 

ipuesie aprouó en las demás racio- 
¡ncsiporqccmo el Monafterio Fio- 
|riaceníe;ue tan pederofo, que ru
co otros muchos iugetos , les fabos' 
introducía, y entablan se íurezoW 
todos ellos, vhazian que fe folem- 
nizade la nefta déla traslación de 
lan Benito.Verdad es que en ::cm- 

; pos antiguos, fe vfaua r.o celebrar 
¡la neita ce lautos en ccareima.cca 
; pandóla toca en meditar Ja rr.uer-
Ite.v honras¿elefu Chrifto, tipo-
río ce i¿
uas nemas masioie

v alsj mucauan 
nnes?. otros mc-

; ; es, ce. añ o. La ce ia an en cíació,o cr
■mancacocci Concibo decimoce-
To.ecceco como hem es vi-ír-rí icoai-

ríoá diez y echo ce Deziembre,
:cue es q
í - ^'tarnen te

naneo i e  renrefecta ¡un-
a eipcranca ce. lagra- 

¡1 do parto de nueitra Señera , v 
¡por erro fe llamó la ¿cita ceiaEx- 
jcecczcion. La licita de un Gre- 
¡gorio , ene cae en Marco, fe ce- 
¡lebraua a tres ce Setiembre , rcr 
'auer nao eira diccelo día . en ccc 
para bien cela Ygleta fue electo 
en Sumo Pcntiñce. Lace lanb.m-

ibro: io por .as mbmas-rartnes. :ct
•tras.acó a le Deziemrre.

cizen acunes que rué
¡tríe, que como la muerte ce.iar.
• Benitolueedio en Sana 
jv tempre viene à ter

io Paute,

, riera 
Cullo'

to.que le trasládate a cure.
-.imi



ftQ remenee. Pero efto no puede fer 
:a(si,v delta duda nos quita e! vene- 

' .'rabie Bcda:aporque en el caienda- 
. 'rio que anda en ius obras,en el to-j 
1 nio primero , dize. TransUtiocorporisl 

,J':' Ltncíi Benedich ^¿bbxtts.'Donde fe vee 
: que no es craílacion de fieíla, fino j 

'/.del (amo cuerpo,y el Martyrologio 
■J ' dc Vfuardo,con adiciones de loan 

ÍMdanodize aun mas claramente. 
!’■ Tfínslitio fn c h  Bencdicii ̂ íbbatis de I u  
"j. lia in F¡eructan G¿Uurtim Morutfitrium. 
a- El Martyrologio de Adon Obifpo, 
r‘" dize cito mifcnocon comento tan 

'iclaro , que aíJegura deíh verdad, 
(por ellas palabras-Po/? q:u>» enimficta 
\'ipl'e ~)nnens pt ¿dizput, Mon.ifierium eius,á 
1 gcntibusefi y  ijlxtatn ¡Domino rcuciinte/e 
peni ej¡ Corpus ettis¡g? tn Gribas eji tranf- 

,.ítque m territorio iareluncnfi Mo~
\nafterio.tjtíod 'recatar Flori.tcnm condigne 
fptifotm. Lo mifmo fie dize en otros 
Martvrologios nueuos.queno acu 
mulo, porque baila la autoridad de 
los tres mas antiguos, y que eílan re 
cébidos en toda la Y gleba. Tambie 
en el rezo de muchas Catedrales, y 
en Breuiarios que auia antigúame' 
te en ellas,antes que el Sumo Pon
tífice Pío Quinto ordenafle el nue- 
uo Breuiario,en la Calendadezian. 
Transiitiocorporis fxncit Bentdtch. Y en 
las lecciones de los may tiñes, cuera 
la ln(loria de fin traslación de Italia 
al Monailerio Floriacenfc, como 
yo la tengo referida,y ello no es io- 
lamente en los Obifpados de Fran
cia,á donde parece cllauan iruere- 
íados,fino también en los de Efpa- 
ña. Y o tengo ranchos en mi poder 
que he juntado parahazer algunas 
auerignaciones,v para bufear vidas 
particulares de Cantos que en eilos! 
fe hallan,y vi que en las Cantas Yglei 
fias de Santiago,de Bique,de Tara-j 
cona,deValladolidjde Aílorga.dej 
Burgos, de Salamanca , en las lee-! 
dones fe pone la hiíloria déla mif-j

Centuria Segunda. 25 3 ¿iñodé
ma manera que la cuentan los Fran S.^Bcni 

^ccfcs. I -
Pero adtiiertafc, que ella opinio 

tiene dospuncospnncipalcs.elvno 
es auer venido el cuerpo deian Be 
mto a Francia, y el otro el nunca cioncsdizc 
auer tornado á Italia. El íegundo que i-calmc 
que es donde ay mayor dificultad, 
dexaremos para la poílre. El prime Benito fu®! 
roes común , y tan recebido en las cra5ladadoj v 
Yglcfiasde Eípana,como en las de 
Francia,y la Congregación de Can 
Benito de Vailadolid , ha Ceguido 
fiempre ella opinión,y también en 
íu rezo,y Breuiario,la haconCerua- 
do,y conferua,de ciempo inmemo
rial á efta parte.Quando no huuie- 
ramas autoridades, délas que ycf 
dexo refendas,eran bailantes ceíh 
momos, para poder profeguir con 
Cu coftumbre , pero Ion cautos los 
autores viera délos alegados , que 
dizen ello mifmo , que la hazen fin 
comparación mas prouable , y mas 
cierra que la que tienen algunos po 
ccs Italianos.Contentareme con po 
nerlos nombres de los autores que 

¡fauorecen a la opinión quefigueri 
los Elpañoíes,y los lugares ¿donde 
lo afirman yran citados por las mar 
genes,que no querría canfor al lee- 
tor con tatas cotas.Los autores Ion 
los figuientes. Hugo FloriacenCe, 
Teodorico,Abad Alemán,Sigeber 
to,Gemb]aceijíe,Vincencio Belua- 
cenfe, Can Antonino de Florencia,
Martin Polono,Volaterrano, Plati
na, Antonio Sabelico,AnaítafioBi~ 
bliotecario, Pablo Diácono,Mateo 
Vvcft.Florencio monge , Vbigor- 
nicíe,Bocio,Surio,Roberto de Mo 
!te,Pedro Obifpo, Aquilino,y otros,
(muchos que dexo,por no canfar có| 
tantas alegaciones.En lasquales fe 

¡aduiertavna cofa que es de mu- 
!cha importancia,que todos los auto 
jresíng!e!es,yFr;.ceíes,Y Efpañolesl 
Ifiarecibido,y iuílentá ella verdad. *
" ~~ Delta



\An$ de C  oronica G  en era] de SM  enito
C h r'lß s . Defta conuencitlos tambie mir-1 
& é'G  - • dios Italianos,tienen nucíhropare- 

? ; cer,como S.Änconino.Sabelico,Bo
Lo mifrao;iaccrrano,y Platina,y Bocio.Y  def- 

mu cos no me efpancira.-porque los que 
rcä° t̂afo-£^ue deriuen hiftorias ran genera-, 
«öl. 'jlcs,en las cofas q fon muy particu- 

jlarcs,no pueden apurarlas ni afinar- 
] las,pero lo que nías os, q Anaítaíio

Bibliotecario, y Paulo Diácono,
I que tratan deíte argumento heñ
ido Italianos, v profeíios del fegra
do MonnftcrfeddMonte Calino.

I tienen , y afirman c>:presamente, 
jqtic ntieílro padre ían Benito fuê  
licuado de Italia a Fancia . Anaf-j 
tallo no la llama traslación fmoro- 

[bo,que fe hizo de! fanto cuerpo , ei 
qual ¿nododedeziríigueron Plati
na,y otros. Pero porque las pala
bras que dize ei Bibliotecario , ion 
muchas,y las tengo de alegar ,quan 
do aucriguare el fegundo punto, 
no quiero agora mas, que poner 
delante de los ojos, lo que en cíla 

Fado Di.i materia dizc Paulo Diácono, en el 
cono. ¡libro fexco capitulo primero con 

I que fe acabaran dcconuencer álo 
jq vo creo todos los leitores,delapa 
¡ donados» Circa bzc tempera (dize)ctm  
\in Caftmmonte, ybi beatifumi BcnediBi 
Ifacrmn coi-pusrequiejeit, tarn aliquot anms 
\dapfis ,baßa foli tildo exißeret ¡yen:entes de 
Iccnomanonim, y d  ^íunancnfium retiene ¡ 
\Tranci£,dum apudyenerabúe corpas fepf*-j 
[melareßtnulaßent,clufdem yencrabihspa- 

i 1 tris,pariterque eins ßororts "Venerando Scc-
¡ufiiez oßa aufcrcntes,in ßiamp.ttrictm afpor 
iar;mt,ybi fmpulat'nn duo Monaßena ,m  
ytriußq-, honorc,hoc eß beati Bencdich, (¿7*

!fá-iclx ScoLaJhc.c conßruElafmt,fcd ccnu, 
j cji nolis,os ill;:dycncrabHe,&omnineffare, 
ßaum:,<&oculos femper c£ leftia contempla 

j , n fohtos , calera , c¡uoq-, membra quamuis
j , defuxa rcmcmßtße ßßolum emm Dominicum
j ; corpasfingular’iter non yidit corruptionem,
| ' c.-ctenan orm m m fanclom m  cor pora,in  etter

j  ̂na poslea g im a  reparanda caxrupnonißub-

IicEta[uní,bis cxceptis ,qu£ ob amina juir* • 
cnla fine labe feruamur. Y  en  rom ance '

.Cerca deftos tiempos como el Aió
; te Calino,á donde defeanía el íaorai
do cuerpo de Tan Benito,paliados al
gunos años eftuuicfie muv defpo- 
biado,viniendo los Franccfes gc las 
ciudades de Mans,y Orlicns, como 
eítuuicllen con diíimulacion toda 
la noche en vela cercade fu venera
ble cuerpo,tomando los huellos del
mifmo venerable padre,y júntame-
re los defu hermana fama Eicolaf- 
ticn,lcs licuaron á fu patria,a don
de fe fundaron dos Monafterios,cn 
honra de los dos, á cadavnodfuvo 
á fan Benito vno, y á fanca Efcoláf- 
tica edificaron otro. Pero tenemos 
por cierto, que aquella venerable 
boca, mas fuaue que el néctar ,va- 
qucllos ojos acogombrados á mi
rar las colas cdeílialcs, y los demas 
miembros, aunque va deshechos , 
auerfe conferuado.-porqucíolamcn 
te c! cuerpo del Señor leñaladanie 
te no-fue corrompido ,pero los ctier 
pos do todos losíantos , qnedef- 
puesíchandc repararpara gozar 

j de ¡a gloria eterna , eílan fugaos a 
corrupción,fuera de aquellos que 
fe libran della, por milagros obra- 
dosporlamano tí Dios-Haítaaqui 
fon palabras de Paulo Diácono, 
teítigo en ella materia mavorque 
toda excepciompcrque concurren 
en el codos los requifícos ncceiTa- 
rios,paraauer podido aucriguaref- 
taqueíbicn,pues qti£ es el mas and 
guo, dequanros podemos citar en 
eflamateria,y poraucr eílado a fu 
cargo el Archino del fagrado Mon 
te Calino,y tenia laañcioná fu cafa 
que todos tenemos á las de nueí- 
'tra profeffion, y con redo dioes 
tanta lafuercadéla verdad,queel 
mifmo conficíía deplano, que los 
Francefcs lieuaron fus huellos de 
fan Benito, y para confiado luyo, y
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¡‘:¿7.cel legrado Monafteno de Mon-.. 
!:e Calino, añade,queaun noidle-j 
iuaron codo,que ¡a boca, y los ojos)
I v coda la carne hecha polco . le có-¡ 
íeruo en iu íepulcro antiguo.Es dci 
: ranea autoridad Paulo Diácono en| 
irre rodos ios hiftoriadores, efpc-j 
icia’menteen cofas que cuenca de 
¡ib cierra, y cafa, que quando codos 
[los demas ancores ruuieranía opi- 
[nlon contraria, y el íuftencdra la 
que hemos dicho, por feguirlc de
sairad los demas , cóílderando que 
los otros hiftoriadores , hablauan 
de'cxos, y de oydas, y Paulo Día - 
cono de cerca, y caí! de viftaipe- 

]ro juntándole agora el teftimonio 
¡de los autores Francefcs, delnga- 
¡ ¡aterra, y de Efpaña , y ¡os mas ca- 
jlifícados de Italia, y confelfando 
{todos que eftuuieron fus huellos 
en Francia, y»añadiendofe á efto 
el ver , que en tantas Yglefias fe, 
celebra efta traslación, y efta leña- 
lana la fiefta en los Martyxolo 

j oios, me ha parecido , y parece» 
illempre, que la Congregación de- 
fan Benito de Vallado]id,muy aten' 

Iradamente ; v con muchas razo- 
nes , hapuefto en íusbreuiarios ef- 
tafeítiuidad , vlaha mandado ce
lebrar en todos fus Monaftcrios-Ni 
jesinconueniente vna bula, que di 
izen,tienen en Monte Calmo , a en 
iaquai fe ponen eftas palabras. Ne 

■ i)':is yÍTerias ¡ptlfi-v jiAttisBenedic-
'v n.mslationcm celebrareprzjur/iar, por- 
ique efte breue tiene muchas in- 
itcrpretaciones, yfaiidas, y lasde- 
|clararemos al remate de efte dif- 
|curio,que agora no quiero reípon- 

.;..Jder, luda auer aueriguado ei íe- 
-b. gando cunto, Que de iu.declara- 
■¡o ciúnle entenderá, que quilo de- 
;p”' zir Vrbano.
íla‘f Ya que.en fauor de los rnnn- 
’•'o iges Franceíes nos hemos rciuel- 
f" 'ro,cnque real, y ver dad era mea*1

(t-e-nueftro padre S.Benito fuetraí- 1 S .B eM  
[laclado de Monte Calino á la Aba-! I£ r. 
[aia Floriaceníe , agora mos, refta' ’
[.ver , fiel cuerpo lauto de nueítro 
{gioriofo Patriarca , le quedó en 
¡Francia, como aizen los hiítoria- 
jdores de Francia, ó le boluio d 
Monte Calmo, como lo afirman 
algunos autores Italianos, Pondré 
la hiítoria como la cuenta ¡os visos 
v ios otros, y defpucs diremos ¡o 
que abracan los Elpañoíes.

En tiempo del fanto Papa Zaca
rías,Carolomano hermanodelRey E-ríacióde 

jPipino , aeicndo rcnuuciadg el cu^p0s°dc 
jgouiernode Auftralia, deseando el s.Bcmto.y 
{ mundo, tomó el abito de nueftro lar,ta l̂c0, 
¡padre fan B enico , cn.elhfagrado ufi“ aC¡ 
jMonafterio de Moute Calino. Allí lino, 
viuioeftunando mas el nueuo cf- 

¡tado , que los cepcros e imperios 
:dcl mundo.Los mongos íiendo go- 
juernados por el Abad'Petronio, 
jleauian reftaurado ,pero eftauan 
■ muy triftes: porque falrauanlos fa- 
;grados huellos del lanco Patriar- 
1 ca , y de lu hermana ianca Efcolaf- 
; rica , y cracaron con Carolomano, 
jque interpuíiefte ib autoridad , ¿
Ihizieíle alguna diligencia con el 
¡Papa Zacarías-„y con fu hermano 
i el R.ev Pipino , paraque los man- 
jciaíFe refticuyr d fu primer lugar, 
j Carolomano fue á Roma, acom- 
j panado de otros monges, y el íu- 
¡ mo Pontífice guftó de dar conten
to a vn hombre can principal., y de 
tener en Italia tan preciólos refo
ros,y eícriuio dios monges del Mo 
naílerio Floriaceníe, mandándoles 
exprefíamente , que encregaílen 
las reliquias a Carolomano , ó a, 
quien lu poder huuieíle: pero en 
éfta'matcria huuoalgunas dilacio-q 
nes,v noíe concluyo hafta’losnemj. 
pos del' Papa-Eftefano fegundojj. 
que fue muy:diligente,.en boluerí 
á Italia lás reliquias, quéfeáuian ia-P;"

X  x cada
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z<fo.

Confirma

ron can fangrietas,y reñidas,las que 
huuó en aquella fazon, que le fue 
for$ofo á efte Pontífice, yr á Pa
rís j para valerle del Rey de Fran
cia, contra Aiítulfo Rey de Lom- 
bardia , que moleftaua las tierras 
del Papa. Entre otras diligencias, 
queal mifmo tiempo hizo el Rey 
Aiítulfo , fuevna pedir encareci- 
damente á Carolomano, el mon
go , quefueíleá París, a verfecon 
iu hermano el Rey Pipino,y que 
interponiendo fu autoridad los có- 
puCtgSe á rodos. En aquella jorna- 
da(como dizc,)hizo de vna via dos 
mandados: porque fu Monafterio 
también le encargó,que trataííede 
la reftitucion de los cuerpos de fan 
Benito,:v fanta Efcolaftica, y co
mo el Papa, y Rey fu hermano ef- 
tauan dentro de Francia , pudie
ron con efecto, y de hecho,traerlas 
defde el Monafterio Floriacenfe á 
París, donde las recibieron, y fe hi- 
dieron folemniísimas fieftas, con
forme á la grandeza deeftos dos 
monarcas,y fupremos Principes, 
y ala reuerencia, y eftímacion,que 
Italia, y Francia, tenían de fan Be
nito. AUifeconcertó el tiempo, ' 
orden con quefelleuaflen los fan 
tos huellos á Italia, para Monte Ca 
fino, luego fucedio a la buelta, la 
batallaenque Pipino desbaratóá 
Aiítulfo ,ydeípues de la victoria, 
fue con fus dos hijos acompañado 
al Papa, y todos juntos fe hallaron 
en Calino, eldia de fu reftitucion 
( que afsila quiero llamar) que fue 
muy denota, y folemnifsima, á qua 
tro de Deziembre.

Para cerrar efte difeurío, íea la
fe jo dicho Ilauc , y teftimonio fidedigno , el
nwniô dei;̂ luec^  -Anaftaíio Bibliotecario, q
B lib io tc c a 'd e x ótratadaseftascofas, en vnli
rio hijo de bro manuefcritoantiquifsimo,quc 
aquella ^ ay  en el Monafterio Cafinepfe,y{

Wt
entre otras muchas dize. El Pana S  5?/ 
Eftefano fegundo mandó à Caro- ' £
lomano ,que auia fido Rey de Fran
cia, (tuuo la poteftad Real, aun-” 
que noel nombre ) y entonces era ”  
monge de fan Benito, que íefucf-'” 
fe con el á Francia, y en cotnpaJ”  
ñiafuya otros doze monges CaíiJ” 
nenies, paraque traxeflen lasreli- 5> 
quias de fan Benito, y de fanta Ef-|” 
colaftica fu hermana.La noche an-!” 
tes q llegafie el mefagero qlleuaua 
eftas cartas, y recaudo al Monafte
rio de Calino ,San Benito ,y fanta 
Efcolaftica aparecieron á eftemon 
ge Carolomano,y le dixeron, Apa
réjate para yr hafta Francia conal- 
gunos religiofos, y bolueras aqui 
con las reliquias de nueftros cuer
pos, y las pondrás en el fepulcro, 
en la forma que tuuieron antigua
mente, porque Diofrte ha eícogi- 
do, para que le hagas efteíeruicio. 
Icé dize,q el Rey Pipino auiacó juj” 
ramento prometido al Papa Efte-!” 
fano,y á fu hermano Caroloma-j” 
no, que de grado ó por fuerca, ha-,’’ 
ria,queíeboluieffenlasfantas reli-|” 
quias'- Sabiendo eftas coíaslosmoDj” 
ges Floriacenfcs, las efeondieron ” 
en el ámbito de la Ygleíia, metien- ” 
dolas en vna caxa, en lugar donde-'1 
Jes pareció que eftarian ocultas.;” 
Quando el Rey llegó con todo fu ” 
gran acompañamiento íintió mu-” 
cho,que los monges las huuieflen ” 
efeondido, hizo que fe cauaffe to-j” 
dala Ygleíia, hafta que finalmente” 
íe halló aquel {agrado teforo, car-!’’ 
gó fubitamente vna niebla efeura,! 
yeípeíacon que no fe vian vnosá 
otros. Y  aunque los Francefes han 
interpretado que con efte milagro 
no fe íácaró las reliquias,dizeAnaf- 
taíioqnofue fino ordenado para 
defeubrir vna celada,qEgidio Ar- 
^obifpo de Rúan auia armado,que- 
riendofequedarco ellas,loqualvi*-

niendo

to,

i»
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O niendo á encender Carolomano, 
boluicndofeaíRey fu hermano ]e 
dixo.Senor bien claramente fe ha 
viílo,queay ofenfa de Dios enef- 
co,yquefehazeaquiagrauio áfan 

’ ’¡Benito: prometamos codos delle- 
”  uarcon fidelidad el fanto cuerpo, 
” 'defde aquí al Monafterio Cafinen- 
” jle,y por ventura ceííara efta plaga. 
” jEn acabando el Rey de hazerel vo 
!5¡ro, luego fe deshizicron las tinie- 
” iblas,yíucedio vnaluzdel cielo in

tolerable, (fegun era can clara) que 
los encandilaua.Con efte gran mi
lagro boluio en fi Egidio, el Arco- 

’ ’ jbiípo tomó en fus manos el cofre 
’ "de reliquias, abrióle, certificaronfe 
” i'dc cuyas eran,y boluiendoleá cer- 
” ¡rar, y fcllar con las armas, y fello 

Real, entrególe á Carolomano el 
monge,paraque fucile á depofitar- 

” jle á Monte Calino , deallifefue- 
” ¡roná la ciudad d.e Mans,donde ef- 
” !tauan gran parce de las reliquias de 
” !fanca Efcolaftica, las quales pufie- 
”  jron con las de fu hermano, y laslle- 
” ¡uaron juntas, y en muchas parces,y 
’ ¡pueblos por donde caminauan, fu- 

cedieron milagros :y vno fue cafi 
’’ ¡continuo en toda la jornada, que 
’ ’jvian vnaluzque los aeompañaua, 
’’jy guiaua para Monte Cafino. Allí 
’’¡lehalló áfu recibimiento y flefta el 
” Papa Eftefano fegundo,con fiete 

Cardenales, y cercificandofe de la 
verdad de ellas reliquias, las co
locará en la mejor parte déla Yglc 
fia debaxo del altar mayor , en la 
forma que parecía mas á propoíico, 
para honra de ellos fan tos.

Efta es en fuma la hiftoria que fe 
cuenca de la íegunda traslado,que 
fe hizo de nueftro padre fan Beni
to, y de efte argumento folo eferi- 
uio vn libro Teodórico moge, que 
intituló De duplici transíanme faneli 
Benedicli, y floreció por los anos de 
mil y quarenta. A Bibliotecario, y

no

á efteTeodorico,fíguenotrosau- S ^ e n i  
cores Italianos, como ion Rafael'to -l8 o . 
Volacerano , en la Antropologiaí 
libro veynce y vno, donde dize e f - y ^ .^  
tas palabras, Offa y ero Benedidi ex ea\ 
calamitate , a i  ¡lariacenfe c£mbiumtear.f-\
Ur.tjpofi amos "̂ ero centum , (¿7* decem}
Cais i  nenie c&noVium d Pxno qaodam díte 
Brigienjepotentísimo ( y ta i t  Sigtbertus] 
reftittitum ejl, &  eadem ojja rurj’us eo ex 
Gallí a relata Junt ,y b i  ame hos amos, d 
Cardinal] ^íragonenp, retecla, mitltis "W 
dentibusfuere.Tres erant arc£ , in dttabus 
BcnedtSlus, &  foror , tn tertia a¿ pedes 
eortim,Carolomanus¡ Caroli Marteh pisas,
Caroli Magni patruus, qui mona chas piit.
Que quieredezir.Los huellos deS.
Benito fuero trasladados al Monas
terio Floriacenfe en Fracia,quado 
íu cedió aquella calamidad (va tra
tando de quando los Longobar- 
dos deftruyeron a Monte Cafino) 
defpues paflados ciéto y diez años 
fuereftaurado efte Monafterio por 
Peno (llamado de otrosPecronioJ 
el qual ( como dize Sigeberto) fue 
ciudadano potentifsimo en la ciu
dad de Breíá, y eftos mifmos hucf- 
los , defpues fueron lleuados de 
Francia á efte Monafterio , Jos 
quales boluieron á fer defeubier- 
tos á villa de muchos en ellos 
años,por el Cardenal de Aragón,
(era efte Cardenal Abad comen
datario de la cafa.) Hallaron fe eres 
arcas, en las dos eftauan íán Beni
to , y íu hermana, y emla tercera a 
fus pies Carolomano , hijo de Car
los Marcel, ció de Carlos el Mag
no, elqualfuemonge. Haftaaqui 
fon palabras del Volaterauo. Ef
te modo de dezir liguen Platina,* 
y otros, y no digo las formales,por 
no empalagar á los lectores con vn apUtinain 
mifmo manjar. Y  aunque general- "hacharía. 
mente las mas Yglefias de Efpa^
ña, celebran la traslación de S.Be
nito,cócando quado fue lleuado de 
■ X x  Z : Italia . *
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En q con
cuerda mu 
chos auto
res.
a ̂ Jdrekal 
das hb. i 
cap.n.gr 
16.

0 Italia ¿ Francia , las de Burgos , y 
, Aftorga ¿ como ío-hé vifto en- fus 
breuiariòs antiguos,hazen expref- 
fa mención de todo lo que hafta 
agora hemos referido,' y cuentan 
la yda de los Tantos cuerpos, à Fran 
eia , y lareílitucion que fe hizode 
ellos al Monte Calino , à la mifma 
forma y traca, que la Congregado 
de fan Benito de Valladolid celebra 
eft.a felli uídad.

Parte de ella hifloria como- la 
hemos eterico , cuentan autores 
Francefes , íiguiendo el modo de 
dezir'que trae Adrebaldo , ‘en el 
primer libro de los milagros que 
hizo nueftro padre tan Benito : % 
porque confieílan que los monges 
Cafineníés , fe quexaron à Zacha- 
rias, fumo Pontífice, de como los 
Francelcslesauian licuado el cuer 
pode nueftro padre , y no ic que
rían bolner , que fuplicauan à íu 
Santidad, mandaíleá los monges 
Floriacenfes , ¡e reíncuyeften : el 
Papa condefcendio, con lo que fe 
le fuplicaua, de parte del Monaf- 
i cerio de Monte Calino V teniendo 
jtábien refpecto á Caroiomano mó 
ge de aquel íagrado Conuento,aííí 
por el como por ier hermano del 
Rcvde Frada,y por vn breueíuyo 
mandò?. losObiípos,y Presbytcros 
de Fracia, dieíTen fatror y avuda à 
Caroiomano, moge de aquel fagra 
do C 5ueto,y à los monges deCaftj 
no, paraqíe boluieífé el fanto cuer 
poá fu antigua morada , ( pongo 

lefte breue de fu Santidad en la 
Efcript»^ pendiceli» defte volumen, don-

r¿. 18. de el lector curiofo lo- podra ver̂  
Caroiomano con eftefauordel Po 
tifice , y con el que halló en fu her
mano el Rey Pipino , que también 
ordenó á los monges Floriacenfes, 
obedecieren ¡o queelPapa les ma 

-daua.comenco a hazer iasdiligen- 
[das neceflarias,paraque le entre-

i gaíTen el tanto cuerpo en Fíoria-'t£2lf¡¿ 
co: pero quando e lyy fus minif-f
tros le andauan bufeando afirmaa,o follín
vínola niebla, qúe arribadiximos* 
que embaracé la execucion ddnc
gocicr.

EnSW.:

Yafte aquí adelante no concuer 
dan Italianos, y Francefes , por
que aquellosdizen loqueyo arri-!rc?i«b 
ba referí , pero ellos afirman qtie:¿ ^ ci‘ 
la niebla fue embiada por mano 
de Dios milagroíámentc , en fu fa- 
uor,para cegar con ella á los Obis
pos , ymimílros que querían ¡1c- 

luar las famas reliquias , y moftró 
i fu Mageíhd có efta marat illa, que 
Jno era fu guftc que fan Benito de- 
jxafíé a Francia, y añaden mas lo: 
Francefes,queporlasoraciores de
Medo Abad Floriaceníe, y detus
monges fe Ies reftiruyó la viña a 
losqueauian cegado , y que con
cediéndoles los monges de Floiia 

Ico , algunas reliquias de ian Bcni- 
| to, con que fuellen concentos, los 
Ideípidicron , quedándole el fanto 
¡cuerpoen el Ivlonafterio Floriacé- 
}le , como dizen que te ha vifto por 
¡ infinitos milagros, que nueftro Se 
|ñor ha obrado por el en aquel lu- 
I car, que cuentan eftendidamme 
1 Adrebaldo,c y Aymonio, en libros jai-
'particulares,que hizíeron defecar- ^ 
l gumento,v à eftos íiguen los auto- •‘ O _ ■> _ O 4 , fltWU*

Jugares ale-¡res Francefes, cuyos 
jgue arriba. VJtimamenre luán de 
¡Bofcomonge Celeftino , en el ib 
bro que intituló Biblioteca Flo- 
riaceníe ,prueua éfta opinión con 
bulasde Pontífices, priuilegiosde 
Reyes,dichos de diferentes Pre
lados, que feria prolixo el referir
los,» donde remito al lector, pees
eslibrorezien impreíTo,y anda en Parte-,

1 l 1 - . * VCTú*1
manos de rodos. !eft¿o

Vidas eftas opiniones , y con [0cro 
quanto calor y veras , las partes no .-- 
toman efte negocio', y quan perq
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ylfio  plexo, y enmarañado eftá.confief- 

¡ic,que juzgue íegüda vez por muy 
® ‘prudente, la refolucion del Carde

nal Celar Baronio, en no fe querer 
meter en eda felua, y matorral de 
elpinas , que no fe pueden cortar 
fácilmente, y fe pone el que las tra 
ta,a peligro de puncarfe.y herirfe, 
oxala yo pudiera falirme á fuera, 
mas ya dixe que era impofsible: 
pero lo que afirmare no es con in
tento de perjudicar, ni dañar a al
guna de las parces, ni dar fenten- 
ciadifiuiciua,íino dezir mi pare
cer tal qual , acodándome a aque
lla parte , donde reluzierc mas la 
verdad , 6 veriiimilitud , pues cer
teza es impofsible el prometerla. 
Digo pues en efte fegundo punto, 
que parece mas llegado á la ver
dad , que los cuerpos de nueftro pa 
dreíanBenico, y de Tanca Efcolaf- 
tica, edén con mas certidumbre, 
en el Monte Calino, que en Flo- 
riaco,y edo no lo precendo prouar 
tanto con autores , bulas , y mila
gros (aüque defpues fe apoyará ef- 
ca opinión con todas edas ayudas) 
porque ambas opiniones edanper 
aechadas con edas defenfas (y ef- 
to es lo que mas enreda eda quef- 
tion) fino quiero tratar déla caufa, 
tomando porprincipio lo quecon- 
íieífan los mas, y de alli con difeur- 
fo,facar en limpio,lo que pareciere 
¡mas llegado á razón.
I Dexandopuesávnapartealgu- 

«!de¡nos pocos , y eílos apasionados, 
¿¿"¡que ha dicho que los fagrados cuer 
•::Ca- posdefan Benito , y defu herma

na íancaEfcoladica, no fueron lle- 
uadosá Francia , es cierto que co
dos los autores que confiefían la 
traslación, dizen que Carolomá 
no tomó con veras la reditucion de 
fan Benitoáfu cafa, y que fue fauo 
recido délos braqos mas podero- 
fos,qucauia álafazon en el mun

do, que eran el Papa Edefancr, en' S .B e m  
cuyo tiempo fe executó eda crasla-v- . eQ 
cion,que edaua ya mandada incen- * 1
car por el Papa Zacarías, y coníief- 
ían cambien,que Pipino elRev de 
Francia, hermano de Caroioma- 
no, vino de buena gana en que fe 
boluiefle el ianco cuerpo á Italia 
por dar contento á fu hermano el 
monge,que hazia canta indancia, 
y diligencias , que codo edo afir 
man los hiftoriadores Francefes.Su 
puedas pues todas edas cofas con
fesadas por ambas parces, parece 
muy conforme á razón,y bien erey 
ble,queel Papaq álafazcnfehalló 
en Francia con cerifuras , y el Rey 
con mano armada,pondrían en efec 
tolos dedeos de Carolomano , y 
los íuyos,pues las manos delosPrin 
cipes,y Reyes, dizen que fon lar
gas^ quando quieren , y determi
nan vna cofa,falen con ella, 6 por 
fuerca, ó de grado: ni es de creer, 
ni parece prouable, que fan Benito 
desfauoreciefle el intento de edos 
Principes, pues querían boluer el 
fanco. cuerpo á fu antiguo fepulcro 
y al lugar donde viuio,y murió, y al 
Monaderio que quifofucile cabe- 
$adeíu orden: y para redificar el 
fanto Patriarca,que boluia co gup 
to fuyo, hizo por el camino infini
tos milagros, queno me puedo pa 
rar a contarlos,!ni tampoco tengo 
obligación:porque no íondeede 
tiempo fino es del de adelance.jPe- 
rodiranme,quc los Francefes nie
gan edos milagros, y ellos cuentan 
otros hechosá edacraca.-yayo veo 
que los contrarios deshazcn edos 
| milagros, y engrandecen los íuyos, 
iperoporq quiere los hidoriadores 
Francefes q creamos mas á los que 
ellos cuentan , que á los que nos re 
fíeren los Italianos? Tan aborreci
da tenia fan Benito fu patria, que 
cegaíleálos Obifpos que le que-
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C hrifto  rian boluer áella; Y  eftando obli- 
á á n  'g-ídos I°s fubdicos , á obedecerlo 

. - * / que mandan los Prelados ,auieDdo
1 el fupremo paftor de la Ygleíia,ful- 
* minado cenfuras contra lost rebel
des,auia fan Benito de caíb'gar á los 
que obedecían al mandato del Su
mo Poncifice? Y nueítro padre que 
tanto encarga la obediencia, auia 
decegar álosObifpos queobede- 
cian el mandato del Papaf Y  filos 
Reyes, y Emperadores que fuce- 
dieronde Francia cftauan ciertos, 
que cenian el fagrado cuerpo de 
la.n Benito en fu Reyno 3 como ve
nían al Monte Calino 3 en rome
ría? Que digo de Francia; No fola- 
mente della,íino de todas las nacio
nes del mundo,haíido eíta peregri 
nación muy Requemada,para viíi- 
tar los cuerpos de los Tantos her
manos, los quales tresvezesfe han 
'deícubierco , viíto , y publicado, 
delante de todo el mundo, defpues 
de la vitima reftitucion , vnafue 
en tiempo del Abad Deíiderio (de 
la qual luego fe tratará) que llegó á 
fer Papa llamado Víctor tercero: 
la fegunda en tiempo del Carde
nal de Aragón,por los años de mil y 
quatrocientosy ochenta y quatro, 
comoio refirió Rafael Volaterra- 

[no : a la tercera fue en tiempo de 
'a VoLtierd- nueftros padres,íicndo Abad Hie- 
. no lib.zi. ronvmo dePIacec¡a,por los años de 

mil y quinientos y quaréta y cinco, 
y quado fe ha bueito á defcubrir,fe 
hávifto teftimonios claros , y cier 
tos,deq goza el Monaíterio de Ca
lino, de ta grades,y ta ricas prendas. 

Y pues agora hago las partes ,y 
Milagros q defiedo la opínio fauorable alMóte 

i n n ° ^ ^ a^no,clu'iero referir losmilagros, 
'" como lo cuentan los hiftoriadores, 

7 monges de aquel iníigne lugar, 
pues las marauiilas Tacadas debue 
originaljfongrauifsimos tefti mo- 
nios,á quien es razón que codos los
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lectores den credito-Fero digamos 
antes de otras cofas,lo que protne- 
ti tratar,del primer allazgo, quefe 
hizo deltas lantas Reliquias entie- 
po del Abad Défiderio.que amplio 
éiluítróel templo de Monte Cali
no,y por el feruicio que en efto hi
zo á fan Benito,es muy creyble lle
gó á la cumbre Pontifical,llamádo- 
le Víctor tercero-Andaua puesDe 
íiderio(como cuentaLeon Hoftien 
fe)b íiendo Abad del Monte Calino 
por faber el litio, y lugar feñalado/br -•., 
en que eftaua los huellos Tantos de ■ r '' 
fan Benito,y Tanta Efcolaftica, que 
en las guerras de los moros,y fegñ 
da ruyna del Monaíterio,auia Que
dado confufamente fepultados, v 
ahogados debaxodelatierra,y vn 
diafenaladoá veynccy ocho áÁíar 
co,año de mil y fefenta y feys,quan 
do en aquella Tanta cafa,fe celebra 
el dia octano de fu feftiuidad.y crñfi 
ro,(ahitamente hallaro los oficialesj 
aquel teíoro ineftimab!e,y porq Pe1 
droDiacono,cmógedelmiímoMo ... 
naíterio, y hobredodto, y antiguo 
refiere breueméte las cofas Céñala- |  
das ,q fucediero en aquel dia,trasla 
daré aquí algunas palabras fuyasno “ y 
al pie de la letra , fino en fuftáncia.
Al tiépo(dize)q el Abad Deíiderio “  
q verdaderamete fue dechado,vcP” 
pejo enlaY gieíia católica renouauá ” 
la de Mote Calino,fubiraaicte ha-;” 
lió el cuerpo de S.Benito,en vnaca ” 
pilla q auia en el tcplo,íin qperíona ” 
alguna tuuieíTe luz,á dodeeítaua,y ” 
al momento fucedió vn terremoto”’ 
grade, como hablado Iatierra,vdej” 
clarado la riqueza q dcfcubria.y to ’’ 
doelMonteCalinéfe , con parti-]” 
cular admiración de quantos lo’,” 
ílntieron fe eftremeció (cofa jamas ” 
oyda,y bien extraordinaria) que” 
diez y fíete vezes tembló el monte ” 
aquel dia, como reconociendca’- 
ían Benito por dueño, y Señor,)’ ”

alegran-
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tfo.
auia fundado , como el Real Pro
feta Dauid, a confidcrando aque- 

? i-iohlos milagros antiguos-, quando lle- 
},juando Diosa fu pueblo dcfde E  
»• gypto para la tierra de Promifsion, 

Te represaron, y detuúieron las a- 
Tguas del mar vermejo, y del rio 
« lordan , y el Monte Sioay fe eftre- 
’ ’ jmecio , en el tiépo que daua Dios 
}> lalcy:preguntaies Dauid con e!e- 

ganda grande. Qmdefttibi marcfiod 
j , &t<* Jordania qtua coruicrj'us es 
retrorpim: Montes exultajiis fiera arietes, 
(¿? collcs ficitt agm ouium. facie Demi - 
ni mota cjl térra, afacic Dei Iacob. Que 
quiere dezir. Que fue aquello mar 
porque te recirafte , y echafte a 
huyr? Y  tu Iordan: porque boluif- 
te atras; Porque detuuiíle la cor
riente, montes que .fue? Parece 
que dauades brincos como cabri
tos de contento muy placenteros, 
y los ¿collados faltauab regozijan- 
dofe como corderos ? Y  o quiero 
dezir la razón en vueftro nombre, 
fue por caufa de la prefencia de 
Dios, que como es legitimo , y ab- 
foluto Señor del mar , y déla der
ramó es mucho que con fu prefen
cia ,ayau dado mueftrasde refpec- 
to, y contento. También el dia de 
efta inuencion , y gloría de fan Be
nito, !a tierra dio eftas mueftras de 
¡alegría por íer el fundador de a- 
Îqucila cafa , y que pobló aquel j 

Jmonce, y plantó en aquella Prouin'1 
5)'¡cia la fe de Ielu Chrifto : el ayre 
3, jfuc también teftigo,porque fe hin- 
})jchó devna fragancia tan mSagro- 
3¡Ta,y fuaue, que parecía olor del 
3j cielo.Eftaua el fanto cuerpo en vna 
si!gran concauidad, que claramente 
3);fe echaua de ver, auia fido capilla, 
,,¡y Sepultura ,y cerca della auia vna 

■ piedralabrada, y eícrita en tefti- 
,, mon>ode quealíi eftauan las rcÜ- 

îquias de fan Benito,y de fu herma

na.Sucedieron algunas cofas nota- S ¿B en Í 
bles aquellos primeros dias,enquejy0 j $ o ,  
fe publico efta inuencion,á que acu| 3 
dieron muchos hombres,y nueltroi”
Señorquifodarteftimonio,deque ’ * 
eftauaalli el cuerpo de fu amigo, v ”  
íieruo ían Benito. Y  entre otros m i33 
lagros’, con que fe confirmaua ef-l”  
ta verdad, fue digno de memoria,;”  
el quefucedioá vn hombre nacu-j”  
ral de Como, que eftaua endemo ”  
niado,vino áeftefáncofcpulcro ,y ”  
comencó el demonio atormentar- 33 
le,y dezir la verdad envozes altas.. ”  
Benedicto me echa de aquí, Bene-¡3/ 
dicto me hazefálir,y deíde encon-;¡9> 
ccs para fiempre, quedó fano el 39 
endemoniado.Y almifmo tiempo, 33 
y de la mifma fuerte,fanó á la fazon- ”  
otro buenhóbrenatural déla ciu- ■”  
dadBarfenfe,en quien eftaua apo- 33 
lentadavna legión entera dedemo ”  
nios. Concites y otros teftimoüios.”  
femejantes,quedaron certificados,,s* 
los religiofos, que aquel era el ver ”  
daderofitio,ylugar,en quefus an- 
tepafiados dezian.q eftaua el íagra-15> 
do cuerpo de S. Benito. Y porqfe ”  
conozca quata verdad es, lo q dixo 
efte autor,veafe vna bula de AlexS- 
droPapafegundo,q es la primera q 
anda en la apéndice de León Hof- 
ticíe,en q declara efta inuenció,coj 
mas particularidad, la qua! puíe en! 
el remate defta obra,b para mas fe- b ̂ 4¿dice 
guridad, de lo que nos ha dicho Pe’Escritura, 
dro Diácono. ! 17.
•Peroantes cj fucedieífeefto en riel 

po del Abad Defiderio,auian acón Relación 
cecido cafos,q dauan baftante cef-;^pfeua 
timonio de la miíma verdad. Refe- cíbr s.Bc- 
rire algunos q cuenta Leonc Gbif-¡ *a° en Ca 
po dcHoftia.Añodemiíy veyntef-c^L^. 
vitiíaen efte Monafterio vn mon-\n¡e„re //̂  
ge virtuofo,y obferuüce, q fe llama \  . T
oa fray Adan,algunas vezes le em- 
b:a«a¡aobediencia á Roma,para 
negocios que fe ofrecían , y fiem-
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de Coronica Generalde S.Bénito;
C h rijlo  pre fe hoípedauaen fan Pablo, que 
U fo  .eílaua fuera de la ciudad, y es de la

jmifmaOrdc deS. Benito.El Abad 
jera muyamigofuyo,porqueambos 

• eran muy grandes religiofos, y ha
blando vn dia en elle cafo, y pregü 
cando el Abad,, que fieraaísi, que 
fan Benito eílaua en Francia en el 
MonaíterioFloriacenfeiporque fe 
dezia que fucedian allá continuos i milagros,y ningunos en el deMon
te Calino? Dixolc Fray Adan que. 
fe fuelfecon el•• llegaron juntos al 
altar defan Pablo,y pulo Fray Ada 
lamano encima, y dixo. Yo bago 
juramento á Dios,y al cuerpo fanto 
del Apoíiolfan Pablo,que aqui ef- 
cá,que lo que voy á dezir,. es gran 
verdad , aunque ha muchos dias 
que la guardo en fecreto. Yo tuuc' 
gran dudadefto, por ver que mu
chos la tenían,y en tanto grado yua 
creciendo,quefeentibiauami de- 
uocion por ella caufa-.vn dia en ía- 
liendoel Connento de'compietas 
me dio particular deífeo , y deuo'- 
cion de llegarme al fepulcro ,y  ef- 
tuuele mirando muy de eípacio, y 
encriíleciendome,de la poca certe
za queauja enello,y embeuido en 
eftcpenfamicnto,hinqueme de ro
dillas,y comencé á rezar,y meditar, 
y encomendarme á fan Benito con 
mas veras, vatcncion qucfolia , fin 
aduertir,la nonedad queíntencaua: 
porque no fue virtud mia.fino gra- 
!¡cia del cielo . PaíTado granefpacio 
detiempo, me apareció el mifmo 

s.aenitoa°i fan-°>y me dixo.De que ellas trif- 
«5§c Ada te Adan; Porque dudas fieíloy en 
doic^efta e -̂e ûSar? Aqui ello y prefentecon 
uaen̂ ctíi- fanca Efcolaftica mi hermana,aqui 
no. yafsiílimos á vueílras oraciones,qua

do ion feruorofas, y deuotas, y os 
ayudamos ante nueftro Señor , y 
aqui eílaremos halla la fin del mun 
do,y defde aqu: refucitaremos,para 
eljuyzio final: y porque entiendas

que ella es rcu elación,y no ilnfion 
te doy ¿ílafcñal, que quando te le
ñantes á maytines (pues acoílum- 
bras yr el.primero ai coro) veras q 
íale deíle íepulcro vna como vara 
de humo,de perfumes olorofos, y 
fuauilfimos.Coneílofe defapare- 
¡cib el glorioío padre, y yo quede 
pafmado entre gozos, y lagrymas, 
fin acabar,de reportarme,y boluer 
en mi,halla que pallado buenefpa- 
cio de tiempo,confiderando aquel 
fauor tan grande,me recogien mi 
miímo,y di gracias áD ios, y á fan 
Benito portan gran merced. Def- 
íeauainfinito, que Uegaííela hora 
de maytines-,..para acabarme de 
certificar deíla reueJacion,y enton
ces vi muy claro el humo,y la i'eñal 
que el íánto me auia dado , con que 
me halle cóíoladifsimo.Ydigomas, 
que es fallo, lo que algunos afir
ma, queno ay muchos milagros en 
nueílro MoriaíleriodeCafinoipor- 
qtie lospadres ancianos, han viílo 
aiguDos,yno quiera dezir mas de 
vno.de que foy teíligo de villa. Va 
dia lleuauaná nueílro Monafterio 
v n. endemoniado, que llamauan An 
dres Barenfe,y fus padres le pulie
ron delante del fepulcro del fanto, 
fin dezir á los monges nada: quan- 
do eílauan cantando en el coro fe 
efpantaron,porque el endemonia
do comenqófubicamente ádjrvo- 
zes confuías, y muy trilles.Yo ba- 
xé luego,y eíluue mirando en tan
to que leencomendauanáDios,y 
quando mas atento eílaua, vi yo fo 
lo á fan Benito,que apareció en for 
mademonge, y dando vn bofetón 
al hombre,lancó elDemonio,y á vn 
mifmo punto el lanto defaparecio, 
y el hombre quedó fano.En acaban 
do Fray Adan de contar ellos ca
los al Abad de fan Pablo,le íuplico 
humilmente, que no los re firió 3 
alguno,ehcanco que el viuieffe, )’•
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rio cdefanto,y defpües lo publico 
Bailara el dicho de vn religiofo 

tan fidedigno como Fray Ada, mas 
’/  hu- porcHe no parezca reculado por 

lo’:-": íer en cauía propria (aunque por
pci'-b™ cfiopudo mejor faber lo quede- 
f ?ic\ziaj referire lo que fu cedió áocros 

¡edraños(comodizéPedroDiaco- 
lno.)3Sicdo Abad defteinfioneMo 

PciroVtt naderioían Bruno,el año de mil y 
cali. 4- ciento y diez,auia "vn Toldado vale 

tifsimo, llamado Hugo, y como tal 
edimadode todos los capitanes, y 
Principes de quienes tiraua gajes, 
y ven cajas i,ali en de de fer valeroío 
por fu períbna, y manos , era muy 
eloquente,y difereto , y á ella cau- 
fa cenia cabida con todos Iosbue-! 
nos déla cierra* Era grande amigo 
luyo Raonio hijo del Códe Raque 
lo , con quien fe concertó deyral 
Monaderio Cafínenfe,paraquelbs 
dostuuieílen en aquel fantuariola 
Pafqna de Refurrecion - Es muy 
asiría , v dificultofa Jafubida dea- 
qúel moncetyuan todos por vnafen 
da eftrecha , y el canallo de Hugo 
resualó, y dio vna can gran cay da, 
queáHugofele quebraron ambas 
piernas.Con el graue dolor quedó 
defamado,y fin fentido, y para lle
narle al Monaderio,fue necéflario 
ponerle en vnas andas,y afsilepre- 
fentaro en el altar, debaxo del qual 
ella encerrado el cuerpo de nuef- 
tro padre ían Benito.Era cofa lafti- 
mofa coñfiderar á vn hombre vá
llete,y ligero como vn gamo,y que 
el diaantes fe auia vido fauoreci- 
do de todo el mundo, verle agora 
pro (Irado, dado vozes ,qu ebr atadas 
las piernas , y mucho masías efpe- 
rancasdeíubiralgradoque mere- 
cialus prendas: folamente le auian 
quedado las que cenia en fan Beni- 
ro,aquiéc5 muchas lagrymas que 
derramauajfuplicó que le reíliru-

Veílela (alud,qué áuiáperdido * vi-; S tS c n t  
niendo á vifitarlc. Con edefenti-i^ 
miéto eduuo llorando todo el dia," 3 
y llegando la noche, el Sacridan 
mandó á fus minidros, (acallen los 
enfermos de la Ygicfia-.pero quan- 
do llegaron á Hugo, prometió- con 
grandes juramentos,que Tifian Be
nito no le dauáialud,que de ningu 
na manera faldria del ccmplo,Aqui 
me eftare(dezia gricando con lagry 
mas) delante dede fanco cuerpo,á 
quien yo venia á .vifitar con canta; 
codicia, y feruor. Aqui me eftare- 
perpetuamente echado , hada que 

j mé muera,ó'fane por milagro. Re*
¡pitia muchas vezes eda razón (ni le 
jalera de impaciencia , ó pordeuo- 
jcionjyo vine aqui á vifitar á fian Be- 
jnitoá fu cafa,v lepultura, aqui cen- 
Jgo de eftarme.Mandó alus criados 
i que le dexaficn folo , y al Sacriftan 
(que cerrafe fu Ygleíia,y le dcxalle 
jen ella, y á media noche de puro 
• canfado-, comen có áadormecerfe. 
jVió luego de repente' abrirfe elfa- 
: grado altar,dóde eftan las reliquias 
¡denuedro padre fan Benito; íalio 
I del vn viejo de venerables canas,
; en aquel traje, y abito, que fuelen 
víar ios Abades,quando van en al
guna proeeffion foiemne: llegando 
cerca del-enfermo pufo las manos 
en las piernas quebrantadas de Hu 
go,y tocando blandaméte los huef- 
los molidos , le dixo convn rodro 
muy apacible.Vcys aqui eftays Ta
ño,badén lasamenacas hechas, no 
tan brauo de aqui adelante. Dizien 
do edo defaparecio fan Benito,y el 
Toldado faltó del lecho empieíano, 
y bueno , no cabia decontento,to- 
cando de quando en quando las 
piernas,para afiegurarfe qnoeda- 
ua durmiendo. Al fin viendo el fa-j 
uor que el Señor le auia hecho gaf-j 

,'tó lo redante de la noche en dar i 
gracias á Dios,y á ían Benitopor la]

merced
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m,lo contó álos monges , y todos 
/alabará á fu Mageftad,que por;me
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¡alabará á íu Mageitad,que por 
| ricos de fu pacron fan Benito , hu- 
| uieíle hecho vna marauilla can pare 
te,y notoria.Eftuuofe Hugo allí en 
Calino la femana fama,y la Pafcua, 
y defpues dio la buelcaala ciudad 
d Tcano,pero mucho mayor la dio 
en fu vida:porquc fan Benito, imi
tando álefu Chrifto.no fololefanó 
eI.cuerpo,pero rabien le alcanco la 
■ úfod del alma, y íibien eftaua muy 
arravgado en el ligio , íc defpego 
del,y dealli adelante trató folo de 
feruir á Dios co grandes veras.Pa- 
ra exercicaríe en obras.de caridad, 
hizo vu hofpicafdode feruia,y cura 
ua pobres,caftigado fu cuerpo con 
riguroíá.y afpera pcnicecia. Perfe- 
ueró en la vida actiua quinzeaños, 
alcabo délosquales,pareciedole,q 
la falud que ama recebidó. de nuef- 
tro padre fan Benito,era bie gallar
la en fu ferúício,fe vino. á.Calino,to 
mó el abito,y profelio,y era perpe, 
tuoteftigo,delfauor q en aquel lu
gar por refpecto de lasfantas reli 
quias de nueftro padre fan Benito, 
haze el Señor á fus deuotos, y aca
bó fanramentc en íeruicio de a- 
quel Monafterio

Podra alguno dezir que las razo 
nestravdas de milagros, no parece 

hazermila-̂ que conuencc.ni concluyen, y afsi 
grosdondc'pmlo fen Benito hazer eftas mara- 
<jumfuyas”il̂ llas,no eftando en elfepulcro Ca! 

finenfe , porque pudiera auerlos 
obrado elSeuor no por las reliquias 
defte fanto Patriarca,fino por caufa 
de la deuoció que á el fe le tuuicffe, 
pues , dize fan Gregorio eftas pa
labras en el libro fegundo de los 
diálogos.3 Donde eña las reliquias,y cuer 

'¡pos délos [autos,no duda Ufente'i cree,que fe 
| • , g pueden bâ cr milagros con fu prefencia , y en
F "-3' • lefeclo los fiaren, y los q con purera de conde]
i ¡ cía,y yiuafe losbufean fon tefiigosdeft* Iw *

Los ían- 
tos luden

a S.Gnn.
Ub

dad,que experimentan cada di a fn infinitos]
cafas ¡mas porque los infieles,y los que tiene J  
flacafé , podrían tener duda fi los pintos 
1 oyen las oraciones de los que fe encomiendan 
en fus ruegos,en el lugar donde no ejlanfis 
reliquias,por tamo Dios ordena,quefuceden 
enpmejantes partésjos milagros mayores,y 
mas notorios,porque f ; l>ea que lospntos,no 
han menejler eílar prefintes con el cuerpo,¿mí 
de lo ejhtn con el animo,y atención, a los que 
fon deuotos fuyos.Y afsi a los que en fu Dios 
ponen fu confianca enteramente,merecen tan 
to mas con eJ?aférobufla,y firme,quato mas] 
cierto creen,que el fanto d quien acuden,y en i 
cuyas oraciones fe encomiendan,no eüapre- j 
fente alli corporaímentetpero que hâ c ifsifia 
cia para ayudarle,y aunque falten reliquias »a* 
faltafu fattor.Haftaaqui ion palabras 
defan Grcgorio-Dellasfe colige,q 
fuera políibleDios hiziera mas mi-; 
lagro$,y mas extraordinarios,quan'si ti fe 
do no eftaua el cuerpo de S.Beñito ^2e 
enfufcpulcro,que quando verda- candoc 
deramenteeftuuieran eiertosdefu Prd’:r'::
prefencia ,cfto bien pudoferafsi,
pero aduierta el lector q vnacofaes í'ujíüícü 
hazerfe milagros, y otra hazerfe 
con tal certificado déla prefencia 
del fanto,la qual no fe cumpliendo 
ya dexa de fer milagro, y los q he
mos dicho fon argumento,'de que 
eftaua alli el cuerpo del fanto pues 
los hizo Dios enocaíion, quelosq 
íc encomendauan , á fan Benito' 
creían que eftauan alli fus Tantas 
reliquias, porque el- fanto teftifi- 
eaua que eftaua prefente, y por ci
te refpedo les fauorecia- Peropa 
ra mayor certeza pondré otras ma- 
rauillas aun mas concluyentes', y 
notraere qualefquiera ccftigos fi
nólos mas calificados del mundo, 
vnoferácl Emperador Enrico lia 
madoelfanto,y otro elPapa Vrba
no íegundoO

Por el año de quinientos y q°a 
renta y tres, dexé ya pueftos los tn¡ 
lagros, que obró nueftro padre iau

Benito
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fea«
!;¿no.
UlBof-

r\jfi(to Benito , con el Emperador EnriT 
"' J CO, y por eílo no haré aquí mas de 
i * 0, apuntar el que haze á eílepropófi- 

.. i-a to,y remitirle á íu lugar,y á que fe 
vea en León Hoítienle.Efte Empe 
radorcítaua muy malo ,y aquexa- 
do covn cruel dolor de hijada en el 
íagrado Monte Calino,donde auia 
venido a vifitar en romeria las rclí- 

.. ^uiasde íán Bcnito.-vinolevnadu- 
sr'''" ‘ida fi el cuerpo fanto eílauaen Fran 
■!l44* cia,o alli en Italia:apareciófele vifi- 
Há* blcmcte nueftro glorioío Padre, y 

el miímo le certificó de fu .prefen- 
cia,y le fanó d aquella enfermedad, 
dándole por íenal de la afsiftcncia 
de fu cuerpo tres piedras que le Ta
có de los riñones, poniedofelas en 
las manos,y dexandole libre del do 
lor defapareció, y todo efto q he re 
ferido contó Enrico,al fanto Cóue- 
to de Monte Calino, en pleno capi- 
tulo,eftando el Abad,y monges jun 
tos,y afsi efte no folamentc es mila 
gro,lino hecho con tal circunílan- 
cia,que afiegura que el cuerpo fan
to eftaua en aquel lugar: pero por- 
qefta marauilla, (como he dicho,) 
la contamos eftendidamente,dexe- 
mosla agora.,y paflemos adelanccá 
prefentar otro teíligo también ma
yor que toda excepción.

El Papa Vrbano fegundo fue in 
báoca figne hombre Por muchas caufas, 
iifapi'-porfu fantidad, y doctrina,ypor- 
h'5.;-' que emprendió aquella con quilla 

jfamofa de Hierufalen, y de la cier- 
!':.'tn;eiraf3nca,era deuotifsimo de nueftro 

padre fanBenito, yfiendo Francés 
de nación, tomó fu fanto abito, en 
el famofo Monafterio de Cluni, v 
por fus muchos merecimientos de 

do en grado llegó á la cumbre 
déla filia Pontifical, y defpues de 
electo fue á vifitar al fanto cuerpo 
de nueftro padreS. Benito áMóte 
Cafinodo q le fucedio eriefta ocafiq 
refiere el mifmoVrbano fegudo en

la Mr

bBjUenet 
•Xpendice 
de Idhijlo» 
ria C¿finen

vn.motu.proprio, b en el qual decía S.Beni 
ra e) gran fauor q recibió de S.Beni f 0 . í>n 
to, q defpues de dociétos años cófir ’ *
mo el Papa Clemece en ella forma.

Clemente Obifpo fieruo de los 
fiemos deDios,á los amados hijos 
Abad,y móges del Monafterio Cá
lmenle inmediato á la fede Apofto- 
lica,falud,y bcndicion.He vifto có /e 
diligencia el priuilegio denueftroj”  
prcdeccíTor Vrbano, que ante nos!1’ 
prefentaftes, pidiendo que le reno-j ”  
uaflemos,porquefe auia gallado , y ¡ ”  
borradocon el tiempo , y declara-.'”  
mos que es elle que le figuc. Vrba-j ”  
no Obifpo,fieruo délos fiemos dej”
Dio^, á todos los hijos déla Y g^ -j”  
fia Católica,redimidos co la fangrej’ ’ 
precióla de Chriílo,falud,y bendi-j”  
ció Apoílolica.Efcrito ella, que Jos!’ i 
dones, y llamamientos de Dios fon;”  
fin pcíaf a fu Mageftad.de auerlos.”  
concedido,y el don,y las mercedes j”  
que hizo á ían Benico , y por el á fu .”  
Monafterio Cafinenfe,no es pofsi-j”  
bleperderfe.ni trocarfe.fino q ha d^» 
fereílefantofy conjuíla razon)pa-¡”  
dre de ios Religioíos.y el Monaílc 
rio en que viuio , cabera de todos 
los demas. Del pecho deíle fanto 
nació la Religión,como de la fuen
te , que regaua al Parayfo , y de los 
milagros,y fantidad deíle Monaílc,”  
rio,la fama , y nombre. Vifitandolc”  
pues el dia de fu fieíla como ha fido j ”  
coftumbrede nueílros anreceíTo-p 
res,mefobreuinoeI dolor de coila j’? 
do,que otras vez es me fueledar, y 
me pulo en peligro déla vida,vime¡”  
deíauciado , y có particular deuo-|”  
cióme encomcdc á efte fanto,aun j”  
que con duda particular de lapre-j”  
fencia de fu íagrado cuerpo cneftaj”  
caíá-Tuuo por bien deaparecerme ”  
aquella noche , y me dixo. Porque 
dudas de mi affiftencia en ella cafaí 
Yo le pregunte quien era.Refpon- 
dio que Fray Benito el fundador

della



ae
‘o a ella. Ydixomas. Porque -nb'ten- 

.'rgasgcnerodedada,que yo;,; ymi 
■ •hermanaGiramos en cita Ygleba, 

>, J ’ te doy eftafeñal. Ala hora que los
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te caftigada.y eón las que le o'bede'

religiofostañeren á maytines,fcte 
»»/quitara el dolor de coftado.Ei fanro 
»’jdéfaparecio co cfto , y el dolor cel- 
" ilo 5ai punto que tañeron ai oficio di- 
” |uino,y celebróle la fiefta con parti- 
»’ jcular gozo,y hazimieco de gracias, 
55 ayudándome los Cardenales,Obif- 

pos.y religiofos, á darfelas a Dios, 
y á íán Benito.Por cfto encargamos 
y mandamos á todos có gran rigor, 

»’{que no fe arrenan á celebrar la falla 
»’{traslación de fan Benito: a y por la 

a . ” ¡obligacicn que tenemos de mirar,
, . rfx̂ |porladcfehía de todos que no lean
et ?^rau;aj oSjy ¿ e {er gratosáfan Be

lU m .- ÍC lP o '-  °  " i  r  , - i.. c  ,r  juico quenosalcancolaiaiud ypara
r/pee iA!jque]osdicipulos,y religiofos viuan
a sacio q con quietud ,• v conferecen el culto 

la ycrfa.de' - ^|diuinu,y tanto mas atienda afta con
rabien pie ; cemplacion ,y nos ayuden cònora
de celebrar
A  •

dones,quancó eftuuieren’màsquie 
tos,y defocupados decuydadosfe 

”  glaresip or la prefente dardos,y con 
»’ firmamos al Monafterio Cafihenfe, 
”  codo quanto le han dado perfonas 
3> ;pias,defde el tiepo de Iuftinory- Iufti 
’ »inïan Emperadores, y el derecho q 
»’ puede tener à qualquiera cofa, qle 
•» gicimamente les pertenezca. Con- 
”  firmamos les codos Jospriuilegios 
»bde los Romanos Pontífices, y dona 
»’ 1 dones de los Emperadores,Reyes, 
” jMarqueíes,Duques, Principes, y 
»’ ■ de los fieles,que han hecho à-fan Be 
»’ ,nho,ofreciendoIas áfu Monafterio
’ ’ .Cafinenfe.Sialgunaperfona Ecle- 
»’ fiaftica,óiecnlar,conrradixer¿ efta
f! nueftra conftitucion, y efcritura,y 
»’ aduimendofelo vna,y otra vez 
”  feemendare,feadepueftá'de ladig- 
”  mdad,y oficio que touiere, y'no fe 
»’ ■: le pueda dar el láncifsimo Sacrame 
»’ to del altar , y entienda, que en el 
»’ •juyzio de Dios ha de fer grauemen

cieren .y  guardaren,fea la paz de 
léfuChnfto-,defuerte c¡ eneftávida 
féñgSel fruto délas obras buenas v 

! eh là otra el premio dellas.Dada en ” 
Capuáprimero'He Abril pormauo ” 
de luán Cardenal, en la indicio tre- i» 
ze; el año nono del Pontificado de'» 
Vrbano fegundo.

Efíos dos vltimos milagroshazé'
prouança cumplida, no folade quej^0̂  
S-. Benito fue caufa de dar talud á!pmc¿.
¿ftos Principes , fino que prueuan nocSii 
tambifcii ;{á circunftancia del lugar J f]""', 1
en doi?de: efta depofitado fu fanto' 
cuerpoipero porq no quede por de: 
zir cofadecófideracio, añadamos 
otroteftimonio dentro milagro q 
■ pruéua,q el cuerpo fanto no ella en 
el Monafterio Flbriacefe,y refiere-
le Pedro Diacono en e! libro 4.1* y
dizeque Pafcual fegundo cibalo1

ri
Buen

en Francia,como-deuia tatito a fan'̂ iK. 
•Behico, pues era moge de fu Orde, T
quando fu.e electo Papa vino à cite' 
Monafterio Floriacenfe, y'citando 
en eí á Onze IuIio,Ios mongescelc 
.brauan la traslación de fan Benito,y 
'entonces Iruuo muchas diferencias 
entre hombres granes, y religiofos, 
Francefes, c  Italianos que allife 
hallaron.El Papa fe pufo en orácion 
aquella tarde de là vigilia,y pidioà 
Dios que réueláíle la verdad,della 
'.queftiójtari grane, fi eftàua íán Be
nito en aquel Monafterio , o no, ) 
dizeel autor alegado, que quando
los monges à media noche, comen 
■ çaron à cantar los maytines de E 
.traslación de fan Benito ,fe quéda-
ion pafm'adosáy fin poder-cantar,y 
.beduiéndo en ft comencaron a ¿c-
:zir los maytineàfbriales^y entonccs 
:fè hallaron fanos,y bnenos-.P-eoEo- 
do quelo fuceclido,auiàficloaigu  ̂
àcci den te-quél uègo: le pafso- i :h°p j 
nièron à por-fiar ,'-y- cotnén'çàf ôn ûci 
hueuo mavtfncs de làtràsiacfbn, f
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que al momento boluieron legan'

J <ia vez á cmbclcfarfe, vano poder 
catar,como al principio.Luego en
tendieron todos,q Dios auia decía 
rado defta fuerte fu voluntad, y á la 
mañana quado el Pontífice fupo el 
cafo, hizo llamar al- Cóuenco ,y def- 
puesde auer dado á Dios las gra
cias, mandó álosmonges quicallen 
el altar de S.Benito-.porq no fuelle 
Iapiedra,cnqtropcca{TenIos Fran 
cefes.diziendoque tcnian fu fanto 
cuerpo en aquel Monafterio.Parci- 
cularmencc lestizo relación el Pa
pa entonces,q en tiempo de fu pre- 
dcccflor Alexadro fegundo, feauia 
hallado el fagrado cuerpo en fu Mo 
nafterio Caíinenfe.Añade aquel au 
cor,q el Abad,y Conuento proítra- 
dos delante del fumoPontifice,le fu 
plicaron,no mádaífe derribar el al
tar : porque feria quitar á todo el- 
R.eynola dcuocion, que tenían co 
aquel Monafterio, y q los menof- 
preciarian,‘y robarían toda fuha- 
zien.da.EI Papa les concedió efta 
merced,pero declaró que no eíla- 
ua alli el fanto cuerpo,lino en Mo
te Calino.

Ellos fon los ceftimonios, con q| 
'íj'tla prueuan los mongos Italianos,eítar 
¿ma.en Cafmo el cuerpo deS.Benito, y 
3t£ií- auiedotantos autores,y tágraues.
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dize,y la tradición tan ancigua 
í«̂ ae de toda Italia,y la.romería no lolo
SW * 
ü;o ¡fe 

a
::o.

lin |de los nacurales.íino de ¡os eftrage- 
ros, q acuden á vifitar el fanto cuer 
po,y jutadofe á ello las bulas de los 
Pótifices,y ta conocidos milagros', 
como los q hemos referido, todas 
ellas razones juntas certifica ,vafle 
gura,q S.Benito,y lantaElcolaftica, 
eílan depoíitados,y aguardando el 
vltitno día cf la refurreció, en aquel 
fagrado Monaílerio,cabega de la or 
de,y cóuenccntabienlos argumé- 
tos traydos,q la Cogregacion de S. 
Benito el Real deValladoiid,ha an

dado ílepre .muy acerrada, en no S.Beni 
feguireu efta parte á JosFnícefesJ.^ J pQ 
q tienen grade lentimiéto,de q Ef- j * 
paña fe aya aparcado dellos,enel 
modo de celebrar la trasladó de S.
Benito,porq en Francia i  onze de 
Iulio,hazélos mSges la feítiüidad, 
pretediedo nücaauer buclto elfan 
to cuerpo áCaíino:pero.en Eípaña 
de tal manera celebramos la crasla 
cío,áonzede!ulio,q cofeflamosfe 
boluio otra vez a fu propria cafa, y 
obedecemos álos motus proprios 
de los Potifices, q eñ ella parte ha
blan rigurofamete, y finalméce co
mo los Efpañoles efta defapaíiona- 
dos,notienelas opiniones extremas 
dcFrácefes,ni Italianos-, fino lame 
dia,y la mas llegada á razón, en la 
qual todos vedrian,íi fe les quicaíle 
el velo de la afición,q cienen puefto 
delante de los ojos.

Decalmanera parece mas pro-, 
uable ella opinió q feguimos de los! 1
Italianos,q ni condenamos del to-:Fí0riacor¿cl 
do a los Francefes,ni les'defpoffee-lnc vn co q 

mos de codas.Ias reliquias de S.Be-!cn Û̂ U0E 
nito,q aunque fe aya juzgado en fa 
üor de Calino , adjudicándole los 
cuerpos de fan Benico,y íánca Efoo 
laílica,es con condición ,-queféfc- 
pa,y encienda,queno quedaron en 
el Monafterio Floriacéfe, del todo 
delpojados,de las reliquias de fan 
Benito.Pero porq no baila dezir ef- 
to con piedad y buen reípecto.,finb 
con razones q hagan mucha proba 
bilidad,ruego ai lector que lea lavi 
da de fan Adelbcrto martyr Arco - 
biípo de Boemia,3 cuya hiíloría ef-Jâ pu¿Su\ 
criuio vn monge cócemporaneo > y ^ ^ „ 7  I 
compañero fuyo, y en ella fehaze ^  @,$¿0 
exprefla mención de como S. Adcl 
Lberto (defpuesmuchos años déla 
reducion , que he dicho del cuer-j 
!po de fan Benito á Monte Calino) ] 
ifueáFranciaal MonafterioFioria-j 
ícenfe, á vifitar las reliquias de elle 1.

Y  v fanto
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Ch?ÍJlo) Cinco Patriarca, y en la vida de'fan 
JíÍQ* ¡Adon primer Abad Ciuniaeenle, q 

rraeSurioádiezy ocho de Nouié- 
bre,haze exprefla mención de Ja ro 
meria y gran deuodó, quelospue 
blos de Francia tienen con el cuer
po defte glorioío fánco. Y en la en-. 
:trada que hizieron los Normados, 
por codas las prouincias de Fracia, 
cuenca Maceo Vveft, por los anos 
de ochocientos yoGhenra y vno, 
que los monges fe fueron huyen
do del Monaíterio Floriacenfe., y 
Ueuauan;configo el cuerpodeS.Be 

RobertoGay10’)' 1°  nsifmo d»z¿ Roberto Ga- 
guino , tratando defta’encrada, en 
¡os tiempos de Carlos él fimple, y 
cuenca vn milagro q hizo S-Benico, 
aparecí edofele al Conde Sigilólo,y 
riñiéndole,porq no auia fauoreci- 
do al Monafterio,el.qual fiendo aní 
mado del fanco tuuo vna victoria í  
los Normandos.Pero los q mas ef- 
tcndidatnenceprofiguen eftamate 
riaion Adrebaldo, y Aymonio, en 
los libros q eferiuieron delosmila 
gros de S.Eenico, queriedo prouar 
c5 ellos, como enfu tiépo periquera 
na en aquel infigne- Monaftericreí 
¡anco cuerpp,cn q concuerdan co- 
dos Ios-autores Fracefes.De fuerce 
q como en Icalialos del Monte Ca- 
fiuo. fe aprouechan :de autores, de 
•tradición,de la romería, que ay al 
cuerpoíamo,y de muchos milagros 
q fe haze en aqueliagrado templo, 
de codosíeftos ceftimonics eftan ar 
mados apertrechados los monges 
del Monaíterio Floriacenfe- 

■ Para dezirlo que,fienco, quiero 
poner vna doctrinade loan Mola- 
no fautor graue,y muy pió,que en 
vn cratadico que hizo de los marey 
rologios,al remate del queelcome 
co de Vfuardo,en el capitulo véyn- 
ce y tres , dize eftas palabras. Para 
auerdeconciuvr con ella obra ce 
ruego candido lector q quado leve

Coronica General cíe S.Benito.
res hiítorias de fanto's,ó de otro ar- S

Doitriga 
admirable 
de Molano.

Mol Ano 
de Morry- 
roio.c. z

gumentOjfeas tardo en reprchedcr f * •
y modefto,y eftes muy lexos del .inl^1̂ 5*

áSM,

Dmim 
te «y;,;

al

genio déloshereges,qtodoJoquc » 
ignoran blasfeman ¿como.ion tefti-5- 
gos los Apoítolcs,Pedro.,b y ludas,lb 
en fus épiítolas- c . Tábien te rueoolCÍK/í ? 
no tengas el elpiritu delAntechrií-^ 
to,á cuyo nobre efta anexo el blaf-|s> 
femar el nombre dedDios,y acodos'” 
los q moran en el cielo,y paraauer!” 
de reprehender,aduierce loqdixoj”
antiguamente S A g u f t i n , dq las cc
furas.no fe han de dar fin gran ne- 
cefsjdad,y lo milmaentiendc.ha de! 
fer en las reprehenfiones.De S.Se-' 
baítian dizeaísi Vvandelberto. Ro- 1 
m  quetn ^ e c iu  M ine.Sitefúo latafreyueut, > 
no porque codo el cuerpo deS. Se-5 
baftian,le aya trasladado de Roma1 
á la ciudad de Soyfen, fino ha fe de1 
enEeder,de vnapartedei cuerpo de » 
aquel fanco,como confia de ¡o qdi1 
ze Addon Yienenfe,y conpiá exté>
■ líon algunos dizen,q.tiene elcuer- ’ 
p.o de vn fanco,porq tienen alguna: 
buena parte de fus reliquias: pero1 
el q es arrojado y tiene gana decé-1 
furar á algunos,no entédiendo eíte 1 
modo de hablar,quando quierere- ’ 
prehender á otro,fe haze el roiímo 1 
reprehenfible.Hafta aqui fon pala
bras de Molano, en que hallo dos 
cofas dignas de canfideracion para ] 
mi propofito, la vna es vna Taluda- \ 
ble medicina,contra algunos auto ¡ 
res, que hablan en cita materia ver1 
goneoíamenre, que no teniendpla 
opinión que ellos fuftentan ,dizen
palabras feas ,é  indignas de hom
bres graues,y quieren defterrar de 
latierra, y aun del cielo, á los que 
fe apartan de fu opinión, y en cita 
parce han faltado autores France- 
ies,e Italianos, que eferiuen def- 
tas translaciones,y áeftos tales pi
do, y fuplico abran los ojos, y 
ren efta dodrinade loan Molano,
" ño fean

Fsiñte 
tores s
preras
dciníir
quiera
oefoe?
moa.
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ry¡(to\r>o fean fáciles en repree nder.-por- 
J . que íc aparten cíe fas opinioncs.Lo 

legando que colijo ( muy necefla- 
rio para ella m ateriay para otras 

_jíemejantes,quc encontraremos) es 
^ n o t a r ,q u e  muchos piéfan quepof- 
¡¡Tr-'ii-' jfeen vn cuerpo fanto , que no tiene 
í*Íj:J!ani aun la fextaparte de fushuef- 

fos, lino que con cita pia extenfion 
quedize Molano , el nombre déla 
parte dan ai todo , y por veynte, ó 
creynca huellos que tengan, fe ha
llan tan ricos,y poderoíos ,que fe 
glorian, que ella en fu poder vn 
cuerpo fanto , y ellos de ordinario 
le engañan en mas de la mitad del 
julio precio: porque como yo dexe 
prouado por ios anos de quinien
tos y ochenta y tres, a vn cuerpo

a i .'¡humano tiene mas de trecientos 
¡jüj. I huellos, entre grandes y queñps, y 

los que no faben ella verdad, en 
que concuerdanFiloíofos,y Anoto 
millas , fácilmente fe engañan en 
crccrjtiencn cuerpos enteros, y li
geramente reprenden a los otros. 
Yo eíloyperfuadidoa queíe que
daron algunas reliquias en el Mo- 
naílerio Floriacenfe, las quales en 
el Reyno de Francia han reflecta
do , y tenido por el cuerpo de ían 
Benito, ni es de creer que tantos 
hombres,graues y doctos, como lo 
bre ella materia han eferito, todos 
nos aya querido engañar, pretedie 
do q ay allí rel¿quias,no las auiedo.

Pero vayan conmigo los léelo- 
|res,ydexemosávnaparte los mila 
gros, las tradiciones,las romerías,y 

■cijjloshiítoriadores queayporambas 
Niyjiasípartes,q ello no folo no nos da luz, 
j1;“ gantes nos embaraca,e impide, fino 
íropjjtomemos elle negocio conforme 
S'ti;n¡ lo ella dictando la prudencia huma, 

na,yfupougamoslo primero, co
mo prouamos al principio, que vi
no el cuerpo de fan Benito de Ita
lia a Franciaracordemonos lo íegü-

jd ñ ó d e

do que el Rey Pipinohizo ella gra S^-B€7l% 
cia,á lu hermano Carolomano, dejy^ 2S 0  
qfeboluiefien las lautas reliquias á¡¡ 9 
íu antigua morada. Ella buelta, yj 
reflitucionpudoferde dos manc-f 
ras,ó con violencia , ó de bueno, áj 
bueno,II huuo fuerca en eíte nego-l 
ció,como quiere algunos autores,' 
es muv veriíimil q los monges del' 
Monaflerio Floriacenfe ícaproue- 
charlan del eílratagema, y ardid, q 
fe cuenta vfó el Patriarca íacob, có.j 
fu hermano mayor Efau;k porq no j, ^  ^
quilo que todafu hazienda e hijos: J ~
fuellen a vna parte,por no perderla 
toda de vn golpe,y afsi dize.la íagra 
da Efcritura , q apartó las ouejas, 
los bueyes, y los camellos en dife
rentes efquadras, confíderSdo que 
íí Eíau topaíle la vna,que la otra fe 
efeaparia, y libraría de peligro. Ef- 
tomifmo parece que pudieron ha- 
zer los monges Floriacenfes , íiedo 
acometidos con fuerza,y violencia 
del Principe.Y fi comodizc es ver
dad que tenían los fagrados cuer
pos enterrados en la Ygleíia,y que 
cauando los miniftros del Rey los 
hallaron,y lelos tomaron ,que au- 
torpodraauerquefeatreua á de- 
zir,q eran aquellos todos los huef- 
fos?En vn negocio cangraue, y oca 
ñon tan aprecada,auian deponer ju 
to todo el teforo paraq fe le lleuaf- 
feníNoesvcriñmifq vlarian déla 
traca de Iacob,paraquefi fe perdía 
vna parte del cuerpo, fe coléruaffe 
la otra? Por cierto mas camino me 
parece que lleua ello, y mas ajulla 
con la razón.

Pero no quiero que elle negocio 
ayafído có rigor,y violencia,lino q 
los moges Floriaccfes gultaron de 
dar conecto al Papa,q bazia inílam 
cia, y ai Rey Pipino, q interpuío lu 
autoridad, por refpeclo cf fu herma 
no.ydiziedoeílofehade yrporo- 
tro camino,y parece llegado ¿razo

Y  y 2 que
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que va que los mongesFIoriacefes, 
auian fido los depofitarios tantos 
años de todo el cuerpo , q agora q 
fe ie lleuauan ,les hizieíTen recópen 
la, dexandoles alguna buena por
ción,ni es pofsible, qlos quifiefien 
defpoíTeer de tan gran teí’oro, fin 
dexarlés alguna parte, con que co, 
hortarfe¿m es de creer del Rey Pi- 
pino,ni de Caroiomano íledo Fran- 
cefes.quepor hazer bien y enrique 
cer á Icália,dexaílen á Francia tan 
deípoflcyda>q fi quiera para cofue- 
iode'aquel Reyno, no referuafien 
en fu ancigu íepulcr'o algunos hu ti
fos,q leautorizaíTen,y ennoblecief 
fen,vlos mifmosTantos Benedicto, 
y Eícolaftica,como ta agradecidos 
guílariá.q en pago déla buena liof- 
pederia,q leles auia hechoíc que
daren en Fracia algunas reliquias 
reliquias.para fatisFazer y premiar 
á fus hofpederos,del cuydado, y di
ligencia,con q les auian guardado, 
y íer nido tantos años.

Y  porque nadie fe efpantedcq

•dnofa

Te publique, y diga en despartes q
tienen vnmifmo cuerpo íántoren 

.gracia delosleétoresjes quiero co 
tar vna hiíloria agradable, acoteci - 
da no muchos años ha en Eípaña, 
la qual oi áperfonas fidedignas,y q 
fueron la principal parte en el cafo 
q quiero referir.Vn Señor princi
pal en ellos Reynos, fupo q en vn 
Monafterio de cierta Orde auia vn 
braco de vn fanto,có quié el tenia 
mucha deuocion.Eíte cauallero ha 
zia vna Yglefia para fu entierro, y 
aficionofe al braqo del- fanto , para 
honrar con el á fu nueua Yglefia, y 
llamado al Prelado delMonaílerio^ 
q eílaua en jurifdicio luya, le pidió 
coencarecimicto,q le diefie aquel 
braco del lauto.El religioío reípon 
dio,q el no fe le podía dar,fin tratar 
lo co fu Couento,qeí fe ofrecía de 
al cacarlo con ei, porq todos los re-

digiofcsle tenia obligado,y refpec-'^X 
to.El Prelado lo trató- co ellos,v le«’ ^ 
repreféntóel gufto,qaquel caualié 
ro moílraua a Ja fanta reliqt.na> yla| 
mucha necefsidad q tenia del, por 
morar eii pueblo de fu jurifdicion 
A ios ancianos fe les hazia muy de 
mal,dedefpojar y dcfpofieer fúca
fa de aquel lanto braco (porq Jos de 
los lautos fon los q amparan,y deíi 
den los Monaílerios).Dando, y to
mando fobre elle negocio tan <?ra- 
ue,fe reíoluierÓ en darle la reliquia 
y quedarfe con ella-Pero comotm- 
do fer eítoi' Eílaua hecho vn braco 
de plata,con vna vetaniIia,por d5- 
de fe parecia dos hueflosdel fanto, 
y folo fe echaua de ver lo q eílaua 
defeubierto por el hueco de la ven 
taniilaunandarón ha-zerá vn píate 
ro otro braco de plata , del mifmo 
pefo , medida , y arquitectura, y. 
las canillas del íántó, que eftauan 
enteras las diuidieron , y pulieron 
la mitad en vn braco, y la mitad- en 
el otro, con tanto primor, que los! 
mifmosque auian hecho ella par-'ra¡f‘; 
ticion,no conocían qual era el bra-[prúsi
co antiguo,ó el nueuamente fabri 
cado,y con eíle eílratagema,y bue 
difcurfo,no deípolTeyeron á ja ca 
fade todo punto de vnatangranre 
liquia, y el Señor quedó contento 
y pagado de la liberalidad,q elMo- 
naílerio vfaua con el. A ella traca 
puede auerde vn miímo fanto mu 
chos bracos, y los hombres poco 
prácticos e inteligentes,tienen mu 
chas cofas por impofsibles, en q vn 
bucingenio y difeurfo halla Taiida.
He querido contar eíle cafo acóte 
cido en uueílros tiépos para hazer 
creyblejoq muchosdizen,qtiene 
cuerpos íántos,auiendolos mifm°s 
en otras partes,y aqui entre la pía 
extenfion de luán Molano, y el pe_
¡dirá los pofieedores de las reh- 
quias,queno fácilmente fe arrojé»

ámur*
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yifto\ á murmurar de l°s q tienen laopi- 
 ̂ nion contrariare lo que ellos defie 

den,pues co eíla íalida puede auer 
dosopiniones prouables, yamba 
verdaderas.

Con ello vltimo q he dicho, co- 
;,on cluyo en cita queílion tan larga, y 
"i* .'enredada,entre Monte Calino,y el 
~ Monaílerio Floriaceufe.y epilogan 

do, lo q eílédidamécefeha cócado 
digo, q yo tengo por cierto,que los 
huellos dcS.Benico, y de Tanta Ef- 
colaílica fueron traydos alMonaíte 
rio Floriaceníe,por ellos anos, que 
agora voy eferiuiendo, poco mas ó 
menos íiendo Abad Floriacenfe S. 
Mumolo,y q los traxo S. Aygulfo, 
que dcípuespadeció martyrio por 
Chrillo.Y en tiempo de Caroloma 
no mongedelMonce Calino, fe bol 
uieron,y rednxeron loshueflosá fu 
antiguo aflientopero demanera q 
fe quedaron con algunos enelMo- 

jnaílerio Floriaccníe, y á effos han 
llamado cuerpo de S.Benito, por el 
qual ha hecho nueílroSeñorenFra 
cía muchos milagros,y afsi adjudi
camos al Monte Calino, lo princi
pal,y elfencial del cuerpo,con q al
gunas reliquias queden en el Mo- 
naílerio Floriacenfe. Yíi las parces 
con eíla deciílon y fencccia que los 
Efpanolcs pronuncian(por bien de 
pazlquedanlatisfcchas, yo me hol
garía mucho de ferel miniítro de 
auerles compueflxnperolx elle ne
gocio ella tan enconado(como lo 
he viíloen muchos autoresjque no 
tiene compoficio alguna, tampoco 
eilb medara mucha pena, q ambas 
partes queden quexofus: porq dize 
los luriuasq es indicio de íer vna 
fcntencia verdadera, quando cada 
vno de los litigantes, mueílra algu 
íentimienco.Ñi yo fe porq el fagra- 
do Mote Calino le pueda cener, da 

¡dofelela principal parte de lo q pre 
¿tende,y no ha de querer de cal ma

ñera leuantaríe có todo,q no dexe; 
algunaparte a fus hermanos,q íi biZfQ tXq
goza del mayorazgo déla Ordcdel *
S. Benito,y fea aquel {agrado Cóuél 
to refpeclo de los demas,como her 
mano mayor, ya q como i  cal ,1c da-j 
mos las calidades de mayorazgo 
bien es q dexe alimetos á Las demas 
cafas,y q gozemos todos del »cuer
po de S.Benito, y permita á Fracia 
eílar rica con aquellos huellos, que 
poffee,y no nos quiera defpojar ta- 
poco en Efpaña de vna gra reliquia 
qay enS.BenitoelReaí de Valla- 
dolid,y de otra muy notable,q pof-

En Efpaña 
aydosreJí

fee la religiofiísima cafa cf ianto Do <luias gra"-
desdcS.Bc
.meo.mingo de Silos , con las quales eflá 

iluílrada y cofoladifsima eílaíanta 
Congregado.Porq me he deteni
do mucho no doy cuera en parcicu 
lar c5 q traca en Efpaña muimos el 
gran teforo,q fe conferua en V alla- 
dolidfque es vn huello entero del 
muslo dcS'.Benito)nidel fauorque 
para auerle,fe tuuo co el Rey dó Fe 
lipe de glorióla memoria, y lafole 
nidad con q entro en la'ciudad de 
Yalladoüd,por orden de fu Magef- 
tad,ni las grades Helias , y gallos q 
fe hizieron.al tiepo déla entrega, y 
délapópa,yfoleneprocefsion con 
q le recibió elle fanco huello, y le 
colocó entre infinitas reliquias q 
ay en el Monallerio de S.Benito de 
Valladolidjdóde es tenido, eílima- 
do,y reuereciadode todaefta Co- 
gregacio,y de coda Efpaña. Deílas 
cofas haré relación muy cúplida en 
fu tiepo, poniédo las podías, inuen 
ciones,hieroglificos,y diferéces re - 
gozijosque fe ordenaron, para re- 
cebir reliquia de tanta efóm ajo 
qual todo dexo, porque tiene fulaj 
Sarproprio. jRefpondefe

Solo me falta agora de refpóder r̂aass 
á vna dificultad,que pareció gran-: bula de Vr-' 
de en tiempos pallados,pero agora ân0 % un 
ya no tiene foerca.porcj los moges do.

Yv Caíinen-
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bula

Ó ¡®CI v * i^guüuu, que de- 
._ * .r ';xamos ya puefra arriba, er> fu pro-

Quie qume . , r - j*

Chrtßö Ca.fmeni'cs alegauan con vna 
>■  ! Ce‘ Papa Vrbano legundo, que

re enterar- prio !ugar,y enere otras cofas q di- 
fíemasdd- ze el Pontífice, en vna carga la ma
,ta m3Ccariaínü mucho, diziendo que nadie íe
: t o r e s  íiomsjarreua à celebrar la faifa traslación

t c s . P .  i 5 i a .  s de S.Benito : puescomo- dizenlos
' d e  a e f t i s L ó j  -  -  -

o o i i  ó c i i m e n g e s  C a f i n e n f e s ,  f e  a t r e u e n  e n  

K o b e r .  C e - ‘ m u c h a s - p a r t e s ,  n o  í o l o  à  c e l e b r a r  

r.al.li.i.Pe- v n a c r a s l a c i ó  de S . B e n i t o , f i n o  d o s ?

So.afio !Yqrazonay paraqen Eípana fea
n o i . V i n c ? ,5.¡tan folene ella feítiuidad’Tieneya
Ji.íj.c.-io+jjantas reípueftas,eíte argumento,y
& ¡ib'. 23. c. i

i Mateo Pái’-|lo,q tumeró imeítros antepagados, 
mer. año Pq para fahr del, íaearon vn priuile

falidas là duda,q cefsó y a e¡ eícrupu

](q para fahr del, íaearon vn p 
7o4.s.An- ¿0 p a Clemente feptimo, cotonino ti-yO f  j * x
tu.is.c.^^Jqieacreujeron de ay adelante, ace
r.chrom-jieknij- la traslaciö:)porq dezimos lo

con. múdi.* - - 3 —

lus. m a r t y -  
rolo. A— 
don. j . Idus 
lulij. Surio 
3.d e  S e p to .  
Pedro Dia. 
]i.4 .c.;i.Ar 
noi.li.3. il- 
Itili] & 4. 
D e c é b .  P e 
d r o .  V e n e -  

Ira.li c.cpif.
: 2 9 .M a r t i n o  
¡ P o l o n o  año  
[£71- y  74e 
i T a p i a  c ; o .  
¡ P e t . d e  N a 
ta l .  l i .S .c .S i  
B a r o n ,  año  
£ £ \ .  B o n i 
t a  S im o n e -  
ta li  4.C.3.8 
S i a e b e r t u s

f°"^4 Vciljprimero,q pudo el fumo Pontífice 
b o  M o m o -  en fu privilegio mandar, qnofe ce- 

lebrafie lafíefta de la traslacio de S 
Benito, v esmuy verifimfl qno fe 
notifico el mandamiento,y notifica 
do no fe pufo en practica, pues ve
mos, q perfonas cemerolas d¡ Dios, 
y fánras,qne huuo muchos años en 
Francia fin efcrupulo alguno,fefte- 
jauan aquella fólenidad-, y dexaron 
libros eícricos en profa,y en verlo, 
fauorecicndola opinio délos Fran 
celes.Pero quando fehuuiera noti
ficado^ aceptado, y publicado, no 
impideei lobredicbo breue, quefe 
celebre la traslación: porq fu legiti 
rao , y verdaderofencido es, el q fe' 
hade facar,conforme al intento, qt 
tuuo el Papa,ciqual eftuuoenMoí

año ä4s. Ice Calino, el mifinodia déla fiefta,
Mitheo V - t . ,u - (io
v e fh i r io  ¿ S i  'i  
F a fc i c u lu s  
t e p o r ü  añ o  
« 4 .  y  los 
M a r t  v ro lo  
g io s  d e V lu  
a r d o , G a l e  - 
f i n o ,  M a u -  
r o l i c o , v  o -  
t r o s , y  f u c -

os Tantos cuerpos fe auia 
reítiuiydo en aquel (agrado téplo,v 
porqaigunos péfauan,q no fe auian 
buc!to,y celebrauan en Francia fu 
craslacion.haziendo hincapié,y por 
fiando,qaun fe eftauáen ei Monaf- 
terio Floriaccnfe,por eífo á los ta
les habla el Pontífice con azedia * y

tojk
« ¿ e l « .

mueftra q eftan engafi ados,y decía S %
ra,qel tuuoreuelacion aquellano- ' ^
che,decomoel cuerpo de S. Beni
to eftauaen Monte Cafino.Tábien 
la llama el fumo Pontífice faifa traf-'do '̂l 
lacion,aludiendo a vna hiftoriamallos ^  
concertada,en q fe cuenta que vn v ^ f  
AngelmadauaáS- Aygulfolleuar^ «3  
las reliquias de Monte CafinoáFJo £ur?':f~‘-
riaco,y el mifmo incitaua al Papa, Ûrict£'"

■ n  - r  - ■ i - - Vaklcl~paraqrueííeen leguimiento delosn°- 
c¡ las lleuaua,y les caftigafieíuatre 
uimiento,y deftafalía hiftoria ferie 
con mucha razón León Pioftienfe
en el libro fegnndo. a Comoquiera
q fea,ello es cierto> q aquel breue 
eftá fin fuerca, agora fea por no fe
auer aceptado, agora por las razo-

LckH

CaßM.nes que acabo de poner, agora por 
que algunos autores niegan,que el‘ J
Papa aya expedido efta bula ,á la 
qual impugnaBaronio el año de mil 
y fiete,b y fi efto vltimo fuera cier
to,y verdadero,es tan fobradaref-b Bn
puefta , 5 con ella fe acabaua gran 

' e la
to. II. Ä

parte de ja queftion: pero no me 1007 
I puedo detener á auenguar de pro- 
; poíito fi aquella bula es cierta ó no:
! porq fon meneífer nuetios funda- 
! meneos, y armarotra nueua quef- 
rion,que feria enmarañar otra vez 
lahiftoria tan intricada, y obfeura 
defhyo.Suplico al lector tega el’pe- 
ra hafta los años de mil y fiete, que 
entonces bol u eré ¿tratar dclacer 
tidübredela bula,quando fe eferi- 
uiere la vida de Vrbanofegundo,q 
agora bafta lo 6 he eanfado en cite
lugar,fin meterle, ni enredarle en
masqueíliones.Y pues para vnar- 
gu meneo ay tantas íalidas, y folia
ciones,no es razón fe dexe de ce
lebrar la traslación deS -B en ito ,co  
mofehaacoftumbradoen Efpaña 
mayormenteauiédo tales razones 
para juftificarnueílrafanra coítum 
bre.como hemos moftrado en cite
largo difeurfo.

Deia



ry¡Jio De la mifma fuerce fe rcíponde 
.áocfabulade Alexahdro legundo,
■ (qué yo pongo en iaApendice.;aEn 

,£ eila mu'cftra-el- Papa eílar el cuerpo]
- , | de miefcroglorioíb padre fan Beni-‘ 

en Monee Cafino,y hablando co 
b'h u.cl Abad Defiderio, quefue el que 
•̂¿-Aic¡lc nal ló.dize ellas Palabras.svttfcZ//?/ 

v'"0’’"  ma cor pora, intemerata, &  in diminuta in 
ntnitns.Délas quales toman aíide- 
ro los nlóges Caiínéfes, para creer, 
queetlan los cuerpos de los dos fan 
tos hermanos enteros,y que en nin. 
guna manera fie ha llegado á elld?: 
pero ellas palabras i» temerata, &  m 
diminuta,no ícendeuden abfoluca-! 
mente, demanera q quiera el Papa) 
dezir,que eílan de todo punto,en-| 
teros los cuerpos,pues fe ha moílra; 
do con tantas razones,faltan de allí j 
reliquias, fino que fu fancidad quie- 
remoílrar, qdefpues qalh boluie- 
ron,ni fe auian difminuydo , ni na
die feauiaatreuido allegar ellas, y 
afisi el Abad moílro losíantos cuer 
pos á los embaxadores del Papa,te
niendo entera certidumbre,que ef- 
tauan en aquel fantolugar. Y  que 
elle fenti do fea el verdadero,pare
ce que fe colige de vna carta, que 
elle mifmo Abad Defiderio eficri- 
uioálos monges Floriacenles,que 
trae luán Boleo , en la Biblioteca 
alegada.-yo porque da luz á eílama 
tena , la pongo en el remate del li- 
, bro con ocr4s efcricuras de importa 

WMvccia.b En ella,pues el Abad Defide- 
•o.y rio precede qayaamiílad,y herma 

dad entre los íluílrifsimos Conuen 
tos Cafinenfe,y Floriacenfe,y def- 
pues q ha dicho muchas palabras 
para perfuadir elle intento , tratan
do de! cuerpo de ían Benito fe indi 
na Defiderio á creer,que ella en 
Monte Cafino.como lo teílifica ta 
tas relaciones,y milagros, pero no 
itiene por impoíTible,que eílen pren 
das luyas en Floriaco, que es pun-‘

Centuria Segunda. 26%
tualmentelanata, yfuflancia.deto 
do lo que le hadecerminado en eflé 
largo diícurfo.en que fe ha precen- 
diuo moflrar,que de tal menerà en 
Monte Cafino tienen pofleffion del 
cuerpo de nueílro gloriolo padre 
ían Benito,que no ella defpofieyda 
Francia,ni la AbadiaFloriaccle.de 
algunas ricas > y preciólas prendas 
fu y as.

Bueluefe a  tra tar lasm calida 
des del Ivíonañerio Floriace 
fe ,y  de los ¡lu fres hijos que 
ha ten ido , y  en particular f e  

cuenta el m artyrio de 
f a n  K.Jg u fo  pro

f e  f  o enei.

Cap. I I

Iximos al principio 
& delle año como fan

Leodcboldo fudó el 
Mcnaílerio Foriace 
fe, y pulo por Abad, 
eneláíanMumolo, 

ylafantidadque en el fe comencó! 
á profeliar,y como los moges tuuie 
ron tan buenos refpectos, que co- 
íiderando que el cuerpo de S.Beni 
cu,no eftaua con decencia en Mon
te Cafino,por falcarde allí el Con- 
uento,letraxeron ellos al Floriace 
fe,y entre las calidades que refería
mos de aquella Abadía ninguna es 
mayor,ni quefeademascomidera 
cion, que el auer el MonaíleríoFio 
riacefe poílcydo todo el cuerpo de 
fan Benito,y agora auerfe quedado 
con tan gran parte, que muchos 
crean,y pienfen,que los monges de 
aquel Conuento le poífeen , y tiene 
todoentero : y delle principio íc 
pueden infecir muchas conclufio'!
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Ano de. 
SFBeni 
to , iSo%'

Con elcucr; 
po de S. be 
nito vinie
ron infini
tos bienes à ¡ 
cite/ Conué 
to.
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%  nesenfauorde la caía,y dezir con 

í í á a  • mucha verdad. Venenint mihi omniabo 
*' Ir.apaficerciíraillo^orqac con el cucr- 

ípo de fan Benito,tuuo todos los bie 
Ines,queenefta vida fuelen los hom 
bres "deíTear: pues florecieron en 
el Conuentolos monges can ían- 
tidad , con letras, con publica es
timación,^ fe tenia de lus hijos, en 
toda Francia ,v a titulo de que poí- 
feyan tan ricas , y eílimadas pren
das, afsiHclefiaflieos,como Seglares 
hizieron notables donaciones,y fa
vores ala Abadía. Llegó á fer vna
de las mas poderoías de la Orden 
de fan Benito,en pueblos,villas,ren 
tas,adornodeíacriftia,yera viftofa 
en grandes,y íoberuios edificios.

SuílentaiuFJoriáco copiofo nu  ̂
mero de monges,e inumerables poDana eíla

cafagrSde$!bres,quede ordinario venían á fer 
jUmoínas, focorridos en fus neceffidades,halla 

do abundanciay caridad en el Con 
uento,y en los hijos del.Y vltra las 
limofnas ordinarias, y quotidianas, 
admiraloq afirma luán Bofco,qua 
dotratadelasccrimonias, y coftu 
bres defta cafa, porqdize q todos 
los dias de ayuno(quefe guardarían 
con fumo rigor)comiendo los Mier 
coles.y Viernes pan,y algunas yer 
uas, auía fiempre lo que llaman ma 
dato con los pobres,lauado los pies 
a dos,6 tres dellos,y dándoles deí- 
pucs de comer, y cierta pitanca, la 
qual crecía en las Paícuas,deNaub 
dad,de Refurrecion,y delEfpiritu 
Santo, en las quales era cerimonia 
inuiolable, dar de comer en cada 
dia deílos á cien pobres, los quales- 
en todo el año era herederos de los 
vellidos,q íedeÍBudaua losreligio- 
fos: porque nueílro padre íán Beni
to manda en fu R.egla,quc quando 
ahnonge le diere vellidos nucuos, 
de los viejos al q hazc oficio de ma 

í yordomo,y afsi en la cafaFloriaceíe 
{no fe aprou echauan los oficiales de

la ropa q dexauan los monges,fino! 
toda fe aplicaua para los pobres:! 
coílumbre fanta que deípues fe e¿ 
parció ,por muchas cafas de la Or- 
den,y fe guardaua también enal^u 
nos Monaílcrios de Efpaña. b

Fue ella Abadía edema , yli. 
bre detodajurisdicion, y fugecion 
á los Obifpos, comofe puede ver 
por fus priuilegios, que eche al re
mate de ella obra, porque aquino 
nos embaracafíen: fulo ella gran ca 
fa,tenia dependencia del Sumo P¿ 
mice, fiendo hija inmediatade la 
filia Romana. Reconocíanla mu
chos Prioratos, y anejos fujctos,q 
pondremos luego,con q cftendióta 
to fus bracos por toda Francia, que 
penfó Amoldo Vuioü , que algu
nos años adelante deípues que ie 
fundó,auia fido cabeqa de Con
gregación,» quien el llama Floria- 
cenfe.Pcro ya defta materia dexa- 
mos en otras partes tratado loque 
baila , y hemos impugnado á elle1 
autor , y dicho que antiguamente 
no auia Congregacionesftomando 
las en el rigor que agora víamos) 
fino que cada cala principal era .éf- 
íenta,y deporíi,y vnas no dependía 
de otras, y es imaginación penfar, 
que las iluftruffimas Abadiasdefan 
Dionyfio junto á Paris,de fan Ger
mán de Paris , dé lan Medardo en 
Suyfon,defan Martin de Turón, 
llamado el mayor' Monafteric^ y 
otras de fu calidad fuellen fujetas 
al Conuento Floriacenfe.' Bien es 
verdad que lo eftuuieroij ólres Mo 
nafterios menores, a la tranque yo 
en.Efpaña he contado, que i  fan 
Millan déla cogolla,áíanPedrode 
Cárdena,y áíanPedrode Arlanca 
reconocieron copia dePrioratos,y 
ellas tales agregaciones,y fujecion 
de anexos,no fe pueden ,ni deuen 
llamar Congregaciones.Y al Mo- 
uaílcrio Floriacenfe con tener tan-'

KO-f;.;)
Mona::-,.
Floruĉ o
cabecó;
CongrtEi
cioa.
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tascalidades,la quito efta, porque 

Ínoesíliya, nifehallará jamasen al- 
 ̂°* í gunautor anciguo,v graue.queava 

idicbuque Jas Abadías principales 
j de Francia tenían reconocimiento 
ála FJoriacenfe, haziendolas de fu 
Congregacion,quees termino que 
en muchas ocaílones le haintrodu 
zido A moldo,como fi todas lasca- 
las déla Orden eftuuieran vnidas, 
v noayan íído mas Jas que han iido 
independientes,)’ Jolas,que las que 
fe han. reduzido en Congregacio
nes,en Francia,Alemania, Italia,y 
en las de mas Prouincias-

luán Bofco á quien he alegadoj 
en Ias.coías defta Abadía,(y á quien j 

jme remito en muchas que dexo de 
■Í-kkí tratar dcllalquando pone las coftu 
urío bres Floriaceníes,nombra muchos 

prioratosfujetos áella, délosqua- 
lesquifehazeraquivn catalogo.pa 
raque los conozcamosadelante,en 
ocaílones quede ofrecerán, y para 
quede camino fe entienda, que las 
Abadías que Amoldo dixo, eran 
defta Congregación Floriacenfe, 
no eftan en efta lifta.Los Prioratos 
pues fon los figuiences.
Prior d¿ Regla- 
Prior de Salto.
Prior de Patriciaco.
Prior de Diaco-'^.
Prior de Caiftronouo.
Prior de fian Cejar!
Pr^rde Caftiliqn»-.
Prior de Valiacov 

ordpíanBricip. 
rior de Amciaüg.

Prio deGreycio.- •
Prior de Mariniaco-.
Prior de Caltelucio.
Prior de fan Gcr.uaílo,
Prior de Martiniáco,
PriorDienfe. • i . :
Priorde Lauriacd.
Prior de Villa de Ablld.
Prior de Gaftronoúo fegundo.

Prior de Vitriaco.'
Prior de Yeura.
Priorde Eíhmpis.
Prior de Ancurth.
Priorde Giriaco.
Priorde Minnga.
Prior de Santiago de Buroto. 
Priorde fan Hilario.
Priorde Cheía.
Prior Awelianeníc.

Eftosfon los Prioratos que hallo 
fujetos al Monaftcrio Fioriacenlc 
queílbaftaífen á hazer Congrega’ 
cion,tendríamos en Eipaña cali ta- 

s Congregaciones como calas, 
! porque en las principales Je hallara 
mas numero de anexos, que eftos 
como le notó quandofe eícriuiala 
hiftoriadefanMillan,y lo aduertire 
mos,quado trataremos de fan Mar
tin,de Santiago , fan Saluador de 
Ona,fan Benito de Sahagun » Aba
días que han tenido muchas filia
ciones,y mas Prioratos,que los que 
acabamos deelcreuir del Monaíle 
no Floriacenfe.

Entrelas vniuerfídades mas co
nocidas, que elfauan injertas en los 
Monafterios de la Orden de Jan Be 
nito,es vnala Floriacenfe , de la 
qual habla Papiro Maíbno3 autor: 
(aunque moderno)grauiflimo, y de 
muy grande acertamiento , y que' 
con breuedad fu ele dezir colas de 
mucha fuftancia.Eftetracandode 
Roberto Rey de Francia, y de Hu
go Capero,y dizicndo como flore
cía las letrasen fu ciempo,concluye 
Con eftas palabras • Vernm  R bem enfu  

S ch o h tcm ra t antejiare 'i/idebatur,propter 

G erberti m m ta tem  , przjian tigm f-, ,cu i ob 

exm  cA up.m ,O tho& ‘ R obtrtus in  d ife ip ü - 

m m ftm tá a ti.N ech a ch eo  pY & tem w dalri«  

den tariüt H eíg a u d ij 'Verbtt.Robertusáp¿~  

tre SchoU R bem enfi truditus ¡D om ino G er-, 
berta,ad erudienium  ejt datas,qui eum 

cienter líber a lib u stn firu xit d ifc ip h n is .H ic  i 
e jiille G e rb e rtu f quiexm onacha íia ria c e n '

fifithQ *-
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C h r i f t o  Jip t h o n ií Cs.farisque d ifa p u lifu i beneficio, 

f ó 6  O Romanus P o n ú fex  tándem  dtfsignatus eft.
i " ¡P c FÍoridcenfi M orm fierio fcepe lo ftti fu 

m as,id  in  D ioeccfuA ia-ekanenfi ad L igcñ m  

Jio d ic  B en cd ich  n om cn b abct, f r i t f i  

é im  omnium brn u n m  artim n fcdes^ertm nq-, 

d c m ic iliu m .Q ^ c  quiere dezir. Laeí- 
cuela Remeoíe,parece que üeuaua 
ventaja alas demas por la autori
dad , y exccIcnciadeGerlaerto , y 
porefta caula Oto , y Roberto le 
fueron entregados para que los en- 
feñaíTe, y no es razón pallar con fi
len ció en efte lugar, aquellas  ̂pala
bras dcHclgaudio.Roberro fue en 
tregado porfii padreen la efcuela 

jRemenfe,y dado alleñor Gereber- 
(topara que le enleñafle, el qual le 
finftruyó fuficientemente en las ar
tes liberales.Eftees aquel Gerber- 
to,que auiendo fido primero mon 
ge Floriacenfe, finalmente vino'á 
fer Pontífice Romano, por benefi
cio de Otón Cefar, dicipulo fuyo. 
Del Monafterio Floriacenfe , mu
chas vezes hemos hablado, el qual 
tiene fu alsierito en laDiocefiAu- 
relianenfe,cerca del rioLoyre, ov 
;dia fe llama deS. Benito, y fue anti
guamente el afsiéto ,y la cierta aco
gida de todas las buenas letras. An
tes que declare efta autoridad,quie 
ro poner otra del mifmo autor,3 tra 
tado del Rey Filipo.,el qual dize bre 
uemente.Tftv d iq u a n to p o ñ  decej?it M e . 

lednni Senonum, cum  ¡irmum xta tis fex a g e- 

\fm um  pene a ttig ijie t,a c F lo r ia d  a d  liga-im  

\y lu  time líberalium  artium ftadU  flo re b a n t, 
pti m andauerat, fepidtus ejlJjodieqjtum tdxs 

tius cum efjigie ~\‘ifeiru r in  tem plo, cm lib u s  

bellitdejjbm ato. El Rey Filipo (dize) 
poco defpues murió en Meleduno, 
déla ProuinciaSenonenfe, como 
cali huuiefle llegado alano fefenJ 
ta deíiiedad, y fuefepultado por 
orden luyo en Floriaco , cerca de 
Loyre.á donde entonces florecían 
los eftudios de las artes liberales:
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tú
oy fe mueftrafu entierro con fn fi- 
gura en el templo ,qu c efta desi uzi-i t 
do por refpeclo de las guerras cini-- * - 
les.Deftas dos autoridades tan pe
queñas de Papiro Mafono, fe colid 
gen otras excelencias, del Monaíte 
rio Floriacenfe, que conformándo
me con efte autor,contare también 
fucintaméte.Lo primero en ambos 
lugares encarece mucho las letras, 
que fe-profeífauan en efte Conuen 

el qual ( fegun dexamos dito
cho arriba)era vniuerfidad, confor- 
meeleftilo que antiguamente auia1 
en ¡os Monafterios grandes,cinfio-- 
nes de la Orden de fan Benito, y¡ 
aquí florecieron todas las buenas ar’ 
tes, y íalieron iluftres fugetos defta1 
efcuela, y hombres auétajados, que 
eferiuieron muchos libros, como1 
defpues dire.

Vno de los mas excelétes que ha1 
tenido Francia, fue Gerberco q u e '^ ” 
auiendo fido primero mongeFlo- Varon~ 
riacenle,conociendofe en el fuma ¿cipuc:;; 
eminencia en todas facultades, l e ^ ' f  
llenaron á la ciudad de Remes,pa- 
ra que leyefle publicamente , y 
tanto puede el valor de vn hom
bre , y fus letras, que hizo quela 
vniuerfidad deRemes,fuelle la mas 
nombrada en aquellos tiempos,y á 
la fama de fu mucha doctrina,y eru 
dicion,Ieembiauan los hijos de losj 
mayores feñores del mundo, para 
que los enfeñafle. Hugo Cageto 
Rey de Francia, le emiboal Prim 
cipe Roberto,que defpues le fuce 
dio en el Reynó, y es contado en-¡ 
trelos Reyes mas prudentes,y docj 
tos que ha auido en Francia. henj 
el Emperador Otón primero, era- 
bió á fu hijo llamado Oton,qucj 
afsi mifmo le íucedib en el Ira-, 
perio,á qne fuelle dicipulo de Ger- 
berto,y eftos Principes fe aficiona
ron tanto á fu maeftro , que Ro- 
berto le hizo primero Arcobifp0, 

"deReines



de Remes, y Otón llegado deípucs, 
¿ fer Emperador le hizo elegir en 

r^ ' ¡Arcobifpo de Raucóa , y vltima-1 
mente fubio á. la cumbre del Sumo; 
Pontificado en Roma • demanera 
que fue Arcobifpo de Remes , Ra- 
ucna,y Roma j que eftastres.R.R. 
R.mcrecio por lu mucha erudición 
y Ierras.. Eíte es aquel Gereberto, 
que entre otras muchas ciccias que 
íupo,fueel inuentor delosreloges1 
de agua, y confumadifsimo mate
mático, y.huuiera de padecer fu fa
ma,por ella ocaílon.-porque el’.vul
go rudo,no labe leuancar el juyzió 
á coíasaltas , y efpantado de los le- 
cretos que-el no puede entender 
dizede los hombres dodos conal î 
guna eminencia , que les. ayuda el: 
Demonio,y aísi muchos tuuieron a 
nueítro Gereberto por hombre ni- 
gromantico:tanta érala limpieza, y 
rudezade algunos en aquel ligio, 
que como levian emtroelto con el 
báculo menforiOjCOD el quadrantc, 
y con la esfera, les parecía eran al
gunos circuios , ó.algún pacto qué 
tenia con el demomoiRienfe ya los 
doctos de aquellas , ingnorancias, 
y cienen á Gereberto contado en 
el numero de los hombres doctifsic 
mos,y digno que por fus letras ava 
llegado al íbpremo grado de la filia 
pontifical,y citando en ellafellamo 
Silueltro fegundo.Eíte es el que ala 
ba aquí tanto Papiro Mafono , y 
de quien yo tengo cofas harto nota 
bles,que dezir en fu tiempo »agora 
folo le traygo para autorizar con el 
áfu cafa,y Monaíterio Floriaeenfe: 
porque II es gloria de los padres te-? 
ner hijos doctos, y puedas en dig
nidad,harto fe acredita la madre, q 
le dio el abito,en auer entenado, y 
criado vn hijo tan gran letrado,y q 
por fus merecimientos aya llegadoj 
ja tanta alteza fiédo £>adre, y paftor \ 
•vniuerfal de, coda la Yglefia. ’
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Otros hijos 
xluftrcs de-

tainfignes en fantidad, y conocidos 
por fu mucha erudicioniporque vl- 
tradeíanLeodebaldo Abad, y de 
fan Mumolojde quien va hemos heí 
cho arriba comemoracion, la auto-;ftc conuen 
rizan,íanTeodulfo Obifpo de Or- to‘ 
liens, el quecompufo aquclhymno 
can conocido ,. Gloria Lamí Iten lan s.Mumolo. 
Adon,Arqobiípo de CaDtuaria, cu- s Tcoduífd 
yafíedafe celebra á diez y ocho de1 obifpo de 
N'ouiembrc,y.fu fobrinofan Ofual0rlicns- 
do.Arqobiípo deEuora,en In g a la - ]^ ™ ^  
terra.vno de los mas conocidos ían'Cantuaria. 
tos deaqudia.nadon, y que redu- S-Ofubaldo 
xoalgunas Yglefias Catedrales à q ¿cr °̂üb01]!|’_0 
guardaflen Ia'Règla de fan cBenito, s.AboAbad 
celebrale fu Scita à quinze dc Otu-■ In̂ rtyr- 
bre.Tambien ían A'bo,aunqera d e i ^ '^ o j  
nacionFraces fueáiludrar à Inga 
laterra co fus letras,y leyó publica 
mete en aquella Isla,defpues murió 1̂ ^ ° ^  
mar.tv r predicando. cu Gafcuña.Ité 
fánAygulfó,y fus.compañeros pa~ 
decieron marcyridporChriíto: pe
ro porque tengo luego de tratar] 
delios pallo á corar los muchos. hif- 
coriadores dodos hijos delle {agra
do Conuenco Adrebaldo es vno 
delios,por otro nombre llamado Ai 
berro, que con fus libros fe hizo 
iIuílre,eomo dize Tritemio tratan 
dodelos efcricoresEclefiafticos,aya j-ritemiá 
q : dictó muchos volúmenes , y en- ^ ^ -  
tre ellos vno de los milagros de fan ¡„^¿Yebai 
Beaito.ydela traslación que poco 
ha.acabamos dccontar.Helgaudio 
en el lugar citado de Papiro Màio- ; 
no., y en ocras muchas partesfaun- 
que fus obras no edanimpreflas)e$ 
tenido.por Ungular hí donador.Pe-. H FJo,
rolos dos que llenan la palma à los riacéfc hxí̂  
hi jos delta cafa,y à muchos eferitoj tonador. 
res,fon Hugo Floriaeenfe,y Aymoi 
niora conocido,y- manofcado,detoi <v<¡ro/>o¿e 
dos los hobres. dodo s. Verdades, grettlinprn 
que en eftos tiempos Iacobo de-; /0„0> 
Breul,V mong.c de ían Germán dej ^ '
' " Paris
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'■» Tritemio 
defcript. 
Ecclef. in 
¿ijmmio.

C hrifio  Paris-Ieponeá pleyco,y dizees-pro 
feíTo de iu caía, yo agora eftoy cafa 
do déla difpura pallada,y no quiero 
aueriguar efta cauflueftcíe agora el 
Monallcrio Floriaccnfe en la pof- 
eílion qae ciene:de Aymonio,pues 

T  rirem!o,3 v otros autores nueftros 
e cu encan entre los mongesFloria 
ceníes,que quandoyo puliere la vi
da de Aymonio,que floreció cerca 
délos de mil, direló que fieritoxer 
ca defto , que agora r feria Tacar las 
cofas de fus iugarestratar las hifto- 
rias deftos fantos,y hombres, Ierra ■ 
dos que hemos referido, •

Boluiendo á tratar.de las autori- 
dadcs.de Papiro IMáfono , que yo 
yua declarando, fe veetambien por 
la vItima,como cieñe, fu íepulcro en 
Floriaco elRey.Eilipo primero,vno 
de los: Rey es valerofos de aquella 
nación, y con auerfe-enterrado pa
dres,abuelos ,y fusantepalTados en 
fan Dionvfio, el Real ,Monafterio 
cerca de París,efté Rey eligió fu fe- 
pulcura en efta cafa ,por la fe , y de- 
uocion.quercnia con lan Benito,cu 
yas reliquias fe coníeruauan1 en a- 
quel Conuénco, y fu fepulcro' de 
Rey ("como dize Mafono,)fe veeoy 
diaconfu bultos yflgura , aunque 
desluz¡do, por el atreuimienro de 
los hereges de nueftros tiempos 
que hazen guerra á Dios , y á fas 
láñeos, y íi bien que el Monafterio 
Floriacenfcha padecido, al fin es 
contentó faber,que ál cabo de tan
tos ligios, efta en pie entre tantas 
guerras crueles,y mudancas de Re 
ligion,por los mérecimientos de ían 
, B enico ,que le ha defendido , y am
parado.

reges; que- ^ aipbien han íido protectores 
iparon mu deftelágrado Conuénco ían Pablo 
íuWos" monS*delaOrden de fan Benito, 
besaron las y Obiipo Lconenfe , cuyo cuerpo 
relxqaúsdc eftaua en Floriaco, júntamete có el 
6n Benito, de fan Mauro martyr,de quienes fe

ÁÜhqloslie

'ticuentan eneftelugar muchos mila'S'ft 
gros,pcro los hereges Caluiniftas’/  ‘ 
de nueftros tiempos,b entraron en 
efte Monafteaio el ano de mil y qui t 
nientos y fefenta-y dos, y otras ve-! l!“ ¡! 
zes,y quemaron los fantos cuerpos 
que hallaron,como auian hecho en1̂ ^ '  
toda Francia,de los de fan.Martin.1̂  
Turonéfe,fan Yrineo, fan Abiano i 

A t»  P ,n l ,  • ■ . 1 .fanFrancifcode Paula:los.:qua]cs;/
permitió nueftro Señor por.fecre- 
tos juyzios fuyos , fuefljnbueitos K 
en cenizas,y que acabañen' en ma
nos déla vilcanalla de losheregcs. 
Pero cod todo elfo(vfando nueftro 
Señor de fus antiguas mifericor- 
dias,)miró benignamenteá Floria- 
eo:porquefi bie padeció el Monaf
terio en eftas entradas de hereges. 
y quemaron Jos cuerpos de fantos 
quediximos,eintentauan hazer lo 
mifmo de las reliquias de nueftro 
padre fan Benito ¿quebrantado vna 
rica' arca de oro, don de en tantos 
añosfe auian conferuadojtnasal fin 
el capitán de lo;s hereges llamado,
A uentiniojpor ruegos de Antonio 
Four-berto Prior Floriaceníe ,no 
quemó los huellos de nueftro ían- 
co Patriarcados quales eftuuieron 
efeondidós hafta los años de mil y 
quinientos y ochenta y vno, quan- 
doya cftandolas guerras masapa- 
ziguadas, el Abad Claudio Seble- 
íio,mandó hazer otra nneua arca, y 
con folemnidad boluió á poner en 
ella las famas reliquas, queporte- 
mor de los Caluiniftas,eftauan efcó
didas. Coligefetódo efto de vnacf- 
critura que fe guarda dentro de la 
nueua arca,que pongo en la Apén
dice0 para que elleítor v e a ih ^  
ga,como efto aconteció.

Dexcmo? agora de tratar de 
nueftro padre fan Benito,y de la c a l^  
fa Floriacenfe madre de tantos fan-j)2 ¡j, 
tos,por contar IS. vida de fu hijo íanjLerins- 
Aygulfo,que como hemos v»ft°j

' "fue ^

nzo. 
5 . A}?
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^yijlo-Süc profeño idefte Couento, á qaié 
íkn Mumoleno Ic dio elabico, y co
mo áp.eríóna confidente, y de.cuya 
prudencia, einduftria,aüia fatisfa- 
cionje encárgala jornada de Ita
lia,y traxo con-buen fuceflb el cuer 
po denueíb-o padreS-Benito. Fue 
grande el nombre,que por efta cau 
fa cobro con el Rey de Francia, y, 
con los grandes de la Corte , y co- 
mole teníanporvn hombreíanco, 
yperíbna de letras,y demedios, 
echaron mano del, paraque fueiTe 
Abad de aquel famoío Monafterio 
Lerincnfe, cuya hiítoria dexamos 

I Jeftendidamente contada en fu lu- 
I ¡gar.a Ago ra añado,que como en el

r'jpaño mas fino, fuele entrar masfa- 
almente(fcgundizen) la polilla, q. 
leva confumiendo,y gallando, y le 
quita el pelo,y el luftre,afsi en a- 
quel Monafterio tan fanto de Lcri- 
no,donde dexamos ahitados tantos 
ectenares de íántos,permitió nuefi- 
tro Señor, que huuiefie vandos, y 
diflenfionesjcon quefeyua desha- 
ziendo, y aniquilando el Monafte
rio. Para poner remedio cneftos 
males,pareció cofa conucniente,fo
car a. fan Aygulfo defu retiramien
to , del Monafterio de Floriaco, y 
hazerle Abad delLerinenfe.Aelfe 
lehazia muy de mal acepcarla dig
nidad,pero fue forcado por el Rey, 
y los grandes,y tomó laadminiftra- 
cion della-.fue á la Isla de Ferino, y 
|con fu vida,y exemplo.y co los íer- 
monesque hazia,pareció q feyuan 
remediando algunos abufos, qania 
halladointroduzidos en aquel C5- 
uento. Algunos monges que efta- 
uan aufentes boluieron,los prefeiv 
tes,!eoian con gufto,y codicia,por 
que tenia eficacia en las razones, y 
ya parecía aquel Monafterio otro 
diferente ,fegun todas las cofas ef- 
tauan trocadas.

Tuuo el demonio embidia dela:

vidaefpiritual, y perfeta que de S.^Beni 
núeuo ie yuá entablando-, y apro-^^ • 
uechofcde dos miniftros fuyos, l i a - . - 1J  °*
mádos Arcadió,y Colt)mbo,perfo:.i£rcon
ñas que vandeauan aquel Cbnuen-jtras. Ay- 
to,ylcboluieron á nebclar contra• S1̂ 0-' 
fu fanco Prelado, y poco a poco fe 
fue enpendiendo^n fuégo ,-que ya 
no parecia pofsible matarle,ni ata
jarle. Llegó Iádefemboltúrá .y arre 
Úimiento de Arcadio, y de Galum
bo, á tanto rompimiento', qúe con 
mano armada quiílcron echar á fan 
Aygulfo de cafa ,y á los moges que 
leamparauan,y fauorecian:pero el 
fanto no perdioelanimo, y con bla 
das palabras,procuraua reíifiir la fu 
ria,y acreuimieto defus enemigos:: 
pufofedeprefente algún remedio, 
pero masfuefobréftm2rk ilaga, q 
curarla del todo. Columbo fc que
dó dentro del Monafterio, y Arca- 
dio fe falio fuera.para bufear períb 
nas,_quelc fauorecicífcn.en fu rebel 
dia, y aníi era el daño dóbladó;pbr 
auer enemigos interioresdetró del 
Monafterio ,y otros defuera.Profe- 
guia S.Aygulfo en fu predicación,)1 
loaua fíepré la paz , y conformidad 
entre los hermanos,, y auia hecho 
nueuo fruto, yparece que eftauan 
las cofas algo compueíhs.

Eftado mas dcfcuydádos los mo
ges.boluic Arcadio ál Monafterio,] 
y co palabras humildes al parecer, 
pero con animo doblado', pidió al 'maltratado 
Abad,y Conuento,Ic reftituyeiien ;ddos rebel 
en fu gracia.Pero S.Aygulfo cono-:des• 
cíendo el animo,y mal termino del 
hombre,hizo grande refiftencia, y 
no le permitió entrar los- vmbrafes 
delapuerca. Indignado Arcadio,de 
qne no le admitíeífen en el Conue- 
to,lleno cf colera,y defpecho,fe fue 
para vn caualiero, llamado Muzno- 
•loffetnejanteen el nombre al fanto.
Abad Floriacenfe, pero no en los 

’hechos,) dizele el travdor de Ar-
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V^0¡cadio>¿ como auia. íntícha riqueza, 
jenetí^bnaltei-ip,yrrqgole qle 

’ • uprebieffe.y .qie ppdria hazer Se-j 
ñor ¡de truncho díner.o.Mumqloera 
codicioíojíacilmpte aceptó .el partí 
dp:yaíepara la isla de Lerino,ymc 
ce cofigb.aArckdio,y.pudp diísimu 
l’ay mejor la traycion-.pprq algpn^s 
vezes:aúia tratado, cofas de íñ alrpa,
con S.Aygulfp, y aísiel tentó le re
cibió benignamente, y le combido 
con íu.cafa, y pon fu mete. Eftandó 
cono i en do e 1 Abad, el h 
cadío ac.pxnpan.adp de .vna efqna- 
dra idehobrcs faejooroíos, muélaos 
énerado de cropel, prendfer9 
cb Abací.y á algunos.monges ami- 
gós íu-yos, y tratacjolofs muy mal de 
palabra, defpues de atados, los die
ron muchos palos. Paísó fanAygui 
fb aquella; primera noche con fus 
compañeros, con grande afau , y 
congoxá,(principio de los trabajos 
y penas de adelante.) Diofela muy 
grade.ve?,q el cráydprde Arcadlo, 
■fe queria hazer del di (simulado , é 
y na a cpfplar en la cárcel á el,y á fus 
ámigosdo mifmo incentp el auarie 
to de Mumpío,dando a entender,q 
contra fu voluntad, aquella eíqua-

* dra de gente'auia entrado en cate. 
Pero al fin quitada la maleara bol- 
iño qtrp dia,y procurando auerde 
los preíps algún dinero, vi.edo q de

• todos eíios.nppodiafacar ni vn real:
; 1 porq,a¡üB<j.lácafaer;arica,los mon

ges en particular eran pobrifsimos,
. /Iboiniqfe el maiau.enturado contra 

lia hazienda del Con,tiento,y robo,y 
aflojo., tqcfo ío que en el halló de 
•gufto..Columbo,y Arcadlo autores, 
deflfas maldades ,auian ya apresa
do yn nauio,en queflfoeter á S. Ay- 
gulfo,y á fus compañeros, y Tacán
dolos de fu proprio Monafterio, fe 
metieron cpn ellos en alta mar, pa
ra executar fu muerte,en parte do 
de no fueflen viftos,ni oydos.

.Benito; 'y. ,__ - p  • ‘OmL
Apduuierqn elfostyranosfinxa&'&ú

nfarpue^quarenta ¡¿.as, masco- *
fidorando qucíifalcauan eq tierra 
aui^decoptar S.Aygulfo, y.fus e¿ }  
pañerps»lasinjurias receBiáas, lesd'«^ 
cortáronlos picos de las:lenguas,parosdd̂  
ra quenp'/e pudieflen-.q.uexara na-dccor̂
die,pero yiepdojos qperfenerauan'fuJo"!5
,en alabar ¿Señor ,queera el perpe-.goluk 
rtJuo exeréicipque tenían en fustra 
bajos-,fe refoluieron en cortarfelas 
del codorno viendo los ignorantes 
3j antes hablaua có milagro, y p3ra 
mayor cpfuíiÓ fuya, defpues fin len 
guap;ubliqapan,y manifeftauao,las 
marauillas.de Dios.TqmaronMu^
n>olo,y -fuefquadrapnerto en Ja If- 
laCapraria, y allí tupieron á los faa 
jos prefos,hatea que:Columbo lle- 
gaffe, de tierra firme:,á. vnos nego
cios q tema, y bol ui endo, otra vez 
embarcaron á los fantps monges. 
Encaminaron los alas islas de Cor 
cega,y Cerdeña,á yn Isleo, q elau 
torll.amaAmatuna.Alli.cÓcluyeron 
A y golfo y fus eopañeros el glorio* 
fp martyrip.-porq ios tvranos vnoá 
yno 1 es fuere cortando ¡as caberas, 
.quedando muy eptentos los mata
dores,pareciendol.es, qferiafecreta 
fu muerte,per auerfidp en defpo- 
blado,q cp eftas largas,y rodeos de 
caminos en qanduuieron, qwfiero 
defmentir á lps q eftauá á la mira, y 
dauan a enteder los llenan5 deíter- 
rados.Perp todo fu artificio y traca 
fue de ningún efecto: porq citando 
aquellos fayones encaminados en 
laíangredeftps íimtos nsoges, vno 
llamado Bríconio,vio vn barco que 
cftauauaála orilla,y pudiedofede- 
fafir defus manos,falcó en el,y llcu0 
la nueua á la Infda Lerinenfe.

. Dio notable pena álos padres q 
en ella auian quedado,la muerce de. Fícr0 
fu Abad,y cppañ.eros,pero confoia dosíau 
uaníéjCO tener por cierto,eítauagq 
zando de Dios, pues auiapadec'y0 Un

la muer-
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erabolner por la honra de D ios, y 
por la reformación de fu Monafte- 
rio.Co ¡alarga auíenciadeS.Aygul 
fojosmógescligierñpor Abad , ó 
Prcíidécc á Rigomiro,var5 de vida 
cxemplar- Auia tabien en 1a Isla vn 
Monafterio de monjas, cuyaAba- 
deífa i'ellamaua Angarifma.mugcr 
muy (lerna de Dios,y qgouernaua 
fus ouejas con mucho crédito,y re 
putació.Cocercaronfe el Abad,y ¡a| 
AbadeíTá,dc embiarpor los cuer-' 
pos de aquellos bancos,yBriconio q 
auia (Ido el mcbagero déla muerte 
de los Tantos, fue el autor demob- 
crar el lugar,dodc los halíaria.Tra- 
xerólos á la Isla Lerincnbe,á donde 
los recibieron con buena venerado. 
Huuo vnalanta copetuda, entre el 
Monafteriodélosmongcs,y délas 
mSjas, porq todos quifieran licuar ■ 
el cuerpo de S. Aygulfo á bu cafa, al 
fin fe coccrtar5 ,y diobe la cabeca y 
vn braco de S. Aygulfo á laAbadcb- 
ba Angaribma,con q boluio muy co 
tenca para bu Monafterio. Mucho 
mas lo eftuuo luego co vn milagro 
muy notorio,q acotecio co vna mo 
ja,q eftaua ciega,la qual velando to 
da la noche,y acopañando las Can
tas reliquias,quando amaneció vio 
la luz del bol,y la claridad, q no auia 
gozado tantos años.

DeArcadio no be Cabe en q paró, 
..¡.jaunq fe cre.e,q murió,alguna muer 

.jodbte miferable,y fe teme no padecid- 
be la eterna: pero de Colubano el 
otroc5pañero,auiedo con indicios 
(ido buícado,y hallado ,fue prebo, 
y dándole muy graues tormécos,al 
fin le jufti ciaron publicamente, en 
tiempo del Rey Clodoueo,y de (lis 
hijos.Padecieron martvrio Aygul
fo , y bus compañeros ( no fe labe 
¡quantosfueron) arres de Setiem- 
bre,y es celebrada fu fiefta eñtoda 
la Y glefxa,y referido fu martyrio en
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sel MartyroiogioRomano,por eftas^*^^^" 
j palabras.Eod- dicnatale ¡.tnclorum  m a r-1 { q  j  

j tyu m  ^ áyg¡d ¡> h i^ iboa tis L criticnfis, & f o ) } 

ciom m m on.tchor.im  , y«i p ra c ijiis  lin tu ís  

ocn h fy  e fjo fs 'n  f ia d lo  truncan (unt. P u e s

la Ygl ella Romanará aboca llena, 
les da nombre de martyres , y haze 
tanto caudal deilos,razón (cria,que 
algunos pufieáen el dedo en la bo
ca,}'otros no eícriuieíTen palabras 
afrcncoftis,en deshonor dcS.Aygul 
fo,porauerl]euado el cuerpo de S.
Benito al Monaftcáo Floriacenbe. 
Eftafuela volutaddcDios e x p r e f -  

Cada,y declarada co teftimoniosmi 
lagrobos,y en pago le dio no muer
te afrentofajeomo algunos quiere) 
fino glorióla,y que reblandeció c5 
milagros.

Dcfte año es rabien la reedifica
ción del Monafterio llamado S. Ior 
ge,en el Valle Gregoriano, fito en naacriodc.- 
Aibacia prouinciade Alemania , en s- lorge en
Jas vernctcs del m5teBogeíio,y de clvfllcGrc , ■ j n ' .sonano.los mas antiguos cíe aquellas comar “
cas-.porq Munftero en el libro ter
cero de lu cobmografia, dize, q fue M ttnflcro. 

fu primera fundado por los años tf! 
i quinientos y crcynta.yBuquingcro1 Btquinge* 
| en la hiftoriaEcleílaftica añade quz.™- 
| tro,por el de quinietos y treynta y 
¡ qnatro.Dieróle principio vnos mo 
ges,q vinieró de Italia, y no fueron 
como algunos pienían , religiofos q 
guardaflen regla de S.Benito: porq 
losdicipuiosde nueftro padre, no 
pallaron tá prefto los Alpes, por a- 
quella parte de Alemaniacomo de- 
xamos vifto.Deftruyofe co las guer 
ras,y en efte de íevfcietos y feíenra 
le reedificó Childcrico Rey cf Aub- 
trafia,y ie dotó magnifica y liberal 
mcte.TnuocftcCóucto hijos leña- 
lados,y principales,y entre ellos pof 
nen tres,q llegaron ábeotarfe cnla|. 
fiilaEpiícopaldArgecina,cuyosr;5 f 
bresbon Eto,Remigio, y reato, ce ¡ , r .

'quienes trataDemocarcs en el caca ¡ --------- - tjujsa.
Zz logo

t.



Año de 
Cbrijío 
ddo,
*D m o cd-
rtsh b .i.c .

35-

Coronica General cíe ̂ .Benito

logo de los Obifpos de Argentina 
a Fue cambien profeflb defte Con- 
uenro Vbicardo Arcobiípo deVi- 
zancon,en tiempo del Emperador 
Otón tercero. Era efta Abadíaef- 
íenta,y principal, inmediata al fu
mo Pontífice , y contada entre las

Imperiales de Alemania, délas qua 
les dexe ya tratado, efcriuiendola 
hiftoria del Monafterio Vviíebur* 
genfe , b y porque es menefter yrj 
abreuiando no doy nueuarelación! 
dellas,remitiendo al lector á aquel

Ao'¡{ 

to, t(fc

lugar.

A ño de C h rifo A 6 1. Año de S.Benito, isi;
año (¿q 
cap.z.y,

San Amando fundo el Monasterio Elncnerfe.yfe Ano ¿re
coger d el,en los vlti¡nos años de fu Alda.

Epilogodc; 
las hazañasj
de S. Amaní i 
do efparzi- - 
das en eñe
volumen.

muchas ocafiones
nos auemos acordado 
en.efta hiftoria, de a 
queliluftre fanto, é in- 
figne predicador ían 

Amando , y quando venimos áFra 
cia»ó á Flandes, ó queremos entrar 
en Alemania,íiempre le hemos ha
llado prefente en todas ocafiones, 
que parece,que ninguna buena hu 
uo en fus tiempos, donde el no fea 
la principal parte de la hiftoria. Vi- 
mosle dex-ar a fus padres Sereno, y 
Amanda Duques de Aquitania ,y 
como fe recogió envnalsla á tomar 
el abito : delpues como eftuuo re- 
cluío quinzeañosen la ciudad Bi- 
turicenfe : la jornada que hizo á 
Roma, y mandamiento de fan Pê  
dro , en que le ordenó como predi
cáis era Francia, y Alemania, y allí 
fue nóbrado por Obiípo,para pre
dicar á los gentilesicontóíe tabie Iâ  
couerfion q hizo de los pueblos de S 
Flandes, y ios poderoíos Monafte-¡ 
rios qalli edificó deS.Pedro de Ga 
te,vS.Pedro Blandinieníé. Y  ento 
da efta hiftoria , apenas fe ha dado 

¡pallo fin S. Amando, vnas vezes co- 
íiderandole,qprofigue el oficio de 

Ifu predicación, otrasdefterrado, y 
jperfeguido por el Rey Dagoberto, 
íy por losfiibdicos q el fanto tenia,
en fu Obifpado de Trayecto. Def-

pueselRey arrepentido le nóhró 
para maeftro de lu hijo Sigebcrto: 
hemosle hecho Obilpo dediferen 
tes Obifpados de A rgétina,de Vvor 
macia.y de Trayecto ,y en eftosy 
otros lugares crio infinitos dicipu- 
los,y de los masluzidos á aquellas 
Protiincias-En ta fantos exercicios, 
y trabajando mas q ninguna perfo 
na de fu tiempo en Francia, llegó-a 
viuir nouenta anos.

En efte de ¿6i.!e hallo ya rscogi 
do en el Monafterio Elnonenfe, en 
dóde le llenó el Señor para darle 
el premio de fus feruicios.-pero an-i 
tes q pógamosfu muerte,digamos: 
del Monafterio q edificó, y de fus 
entretenimietos,q fi bieeftauareti 
rado,pero no holgando, faltauaule1 
ya al íanto viejo las fuercas, y no el 
animo,y cofiaerando q no podiaan 
dar las jornadas q el folia,dize lv!i- 
ló, c q entre otros Monafterios q 
auia fundado,bufeo vno q cftnuief- 

: fe en puefto,donde uo andado mu
cho camino, pudiefíe falir ¿predi
car. Con efta determinación fefue 
para el Rey Childerico , hijo del 
Rey Clodoueo, y de la Reyna Tan
ta Batilda , ( á quien los padres 
auiandado el Reyno de Auftrafia» 
por muerte del Rey Sigeberto fu 
tio,)y befando las manos al ruie- 
'uo Rey de Auftrafia , pidióle

por

S. Ana 
trjtaác: 
dar Me: 
terna 
fe reto; 
la veje:

'Mili
pti¿ í*
Jbi /f
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yijio por merced,le dieíle co que hazer 
vn Monafterio,para acabar alli fus 
fus dias:en compañía délos quele 
auianfeguido en lus peregrinado-' 
nes,y trabajos.Diole elRev vn litio 
quele liamauaNanto,dondeluego 
quifo comecar á edificar el Monaf- 
terio.Milon dize, qeítaua cerca la 
ciudad de Ocídinfc,y q era Obilpo 
dclla Mumolo. Defta ciudad y O- 
Lifpo hallo muy poca relación en 
otros autores ,deuioíe de dcftruyr 
con el tiempo , por refumirfe en la 
deTornav,

El Demonio tenia pacifica pof- 
fefío en aquella tierra,auia muchos! 
años,q en ella viuia infieles, yotros! 
malos chrifhanos, y como conocía- 
á S.Amando,v fuferuor, echaua de! 
ver,que el,y lus dicipulos, auian de 
edificar alli vn padralto ,que def- 
truyeiTe fu Reyno: afsipuío en ca- 
beca al Obiípo Mumolo,que no co 
uenia,que cerca de íuObifpado, ó 
dentro deI,huuieíTe Monafterio ef- 
fcnto,y con embidia rabiofa, quefe 
comencé á encender en el pecho 
delire Prelado,no pudicdo Sufrirlo, 
trató con vnos criados fu vos, qhi- 
zieffen tan malas obras á S.Amado 
q fe fuelle de aquella tierra, ó fino 
le mataíTen por engaño.- ellos deter 
minaron lo peor, y vndia le dixe- 
ron, qlemoftrarian vn litio muy á 
propofito,para edificar. Lleuarole 
á vn monte alto,con animo de des
peñarle,y quando eftauan en la cií 
bre d el, fue tanta la tempeftad de 
aguas,truenos,relámpagos,y rayos 
que atraueílaró, y fallan de vnanu 
bcefcura,q eftauan los miferables 
encandilados, y ciegos, y penfaron 
ier muertos.Cayeron en la cuenta, 
vieron q era aquel milagro del cie
lo,ordenado enfauorde lán Aman 
do,v có femejateaprieto cófeíTaró 
lu pecado, y le pidieron perdódeli 
dañado intento,con que auian ve-

Añodé 
SMeni 
tói iS u

mdo.Pufofe el fanto en oración, y 
con muchas lagrymas alcancé de 
Dios la Serenidad del ay re,y el per- 
don de fus enemigos ,q fue vn mila
gro á la y da en llouer tanto, y otro 
á la bueita en efeampar tan prefto.

Defpues de ydos eftos hombres 
mal intécionados, el fanto eícogio s. Amando 
vn puefto á fu güito , y contentóle!edlfica cl 
vn valle,que eítaua junto al arroyolEinoMnfc. 
Elnon: por lo qual fe llama el Mo-' 
nafterio Elnonenfe , y eftá fito en 
Flades,entre la ciudad deTornav,y 
Valencenas.Aiaíama queS.Aman 
do hazia Monafterio para recoger 
fe , fe le juntaron gran numero de 
monges,allende de los q el traya fíe 
pre configo,y como en las compa
ñías de los foldados,q llaman refor 
nudas,fe fuelen juntar capitanes, al 
ferez,fargentos, y la fuftancia y na
ta de las otras compañías ,afsi fue 
efte Monafterio de fan Amando, 
vna Congregación de Toldados vic 
jo s, experimentados en la milicia 
efpiritual, yen la predicación de 
los gentiles, que fe vinieron á re
coger á la vejez co fan Amando,pa 
ra dar glorioío fin, y remate á tan
tas victorias, como auian alcanza
do. Mas como dixe, ni fan Aman
do, ni ellos,(fi bien podían jubilar) 
fe eftauan mano fobre mano,ni gaf- 
tauan la vida en ociofidad, fino de
tro en cafa hazian rigurofapenite- 
cia, y fe dauan á la oración, y en la 
comarca vuan á predicar con fruto 
de los paganos,con ,que acabaré de 
vencer ai demonio,y dcíalojarlc de 
aquellas prouincias.

Siepre fue efte fanto fauore cido 
denueftroSenor,éiluílradoconmij Sana fan 
lagrosiva en tiep os pallados vimosjAmando a 
muchos fuyos, y agora en la vejez, 
quado fe Suele acabarla villa áios 
hobres demuchaedad.elnoíblola 
tenia,pero aun la daua á los ciegos.

" ' n contaré antes<Dos milagros deftos 

"  Z z
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O que pongamos fu muerte, para que 

6 6 1  j^econozca>9 cfte fanto comecó faa-
ziedo marauillas,y concluyo la vida 
con días. En vna jornada quehizo 
por allí cerca,llego ávna ciudad do 
¡halló mas gracia en el Obifpo della, 
q laque cuuoMumoloiporqueefte 
Prelado (cuyo nóbre no fe eferiue) 
con grade humanidad,y regalo,tra 
có alaperfona de S.Amado, y efti- 
mauale en cauro,y cenia caca fatisfa- 
cion de!,q mandó á vn criado fecre 
camote,q quando el fanco íc lauafle 
las manos,guardaíle el agua en el fa 
grario, fin q nadie lo entedieíTe,pa
ra medicina dios enfermos.Y pref- 
co fe vio el efe<fto:porq laftimldofe 
el Obifpo de vn ciego miferable,fc 
cópadeció del,y le rriadó, feiauaíle 
los ojos,con aquella agua, fiado de 
Dios q le haria merced,por mericos 
de S.Amado,y en llegado á los ojos 
có ella,luego vio cláramete,admira 
dófe ios q lo entedieró,y dado gra
cias á nueftro Señor,q có el agua fu 
zia,qparece fe auia d cegar los ojos, 
eflapor auer llegado alas manos de 
S. Amado, auia hecho tan notable 
y extraordinario efecto.

Viniedo otro dia de predicar de 
vn pueblo llamado Bcluaccfe, def- 
cafauaen otro pequeño,q fe dezia 
Rofuynco,vio en elá vna mnger cié 
ga,y preguntóla,porq ocafion auia 
perdido la vifta,ella refpodió q por 
fus muchospecados.-porq auia años 
q!dolatraua,y dccro deíu caíatenia;

Da vifta à 
vna ciega.

\vn árbol,dedicadoal demonio,pero j
q agora auia caydo en la cuera,y en! 
elconocimiéto d lafé,y pediafalud 
a quielapodia alcacar a nueftro Se 
ñor.Dixola el fanco, cortad cílear- 
bol,y quemalde,y fi de veras os bol 
ueysáDios,q os ha efperado ápeni 
cecia, feria poffible q el os boluieíle 
la vifta,ella tomo vn deftral, e hizo 
a vna muger,q la pufieffe juco al ar- 
bol, y a tino,y ayudada por la cópa-

ñera,lc cortó y echó por ti erra, y en 
acabado, la llamó S.Amado,è hizo!
vnacruzfobre fus ojos,inuocado el ^  
nóbre de Chrtfto, y milagrofaméte 
los abrió,y cobró vifta,y como la di 
alma era mas importate, la enfeñó 
como auia de gaftar la vida, en pe 
nitencia,y en feruicio de Dios.

Las marauillas q Dios hazia por 
méritos defteTanto era catas,q pare San3
ce le yua canonizado envida,y hora pcrlĉ> , - ~ , r 1 ~ ' roncendolé, en recopela de tatos agrauios obcdioá 
como auia íufrido : pero el vltimo' i 
milagro hecho en fu vejez fue vna :
grado leccio para los religioíos. Vn 
móge defte Monafterio Elnonenfe 
andana fuera- de cafa,á negocios 
della.embiòle à dezir el fanco, q hi- 
zieííe bufcarvnasbeftias de carga, 
para acarrear cofas neceílarias, en 
feruicio día cafa:el no lo hizo, y bol 
uiaífe co in teto de dar algunas efeu 
fas,pero caftigóle Dios fu defobe- 
diecia,bié alas clarastporqla noche 
antes qIlegafíe,!edio vnaperlefia,q 
le tuno atado pies,y manos,y eftaua 
como defunto,folo tenia alietopara 
cófeíEtr,q Dios le caftigaua,por fu 
defobediécia.Embiaróléloàdezirà 
S. Amado, y fonriendofe,dixo.Eíle 
móge era arrogate , y defobedicte, 
gracias áDios,q echa de ver,quacie 
go eftaua.Entóces bendixo vn po
co de pa,y vino por fus manos,y en 
comiéndolo el enfermo,luego tuuo 
entera fálud,y otro dia yedo S. Ama 
do ala gráia.á dode eftaua el enfer 
mo,le falió à recebir fano,y bueno, 
como fino huuiera tenido lefio, d q 
fe admiraró los q le acópañaua.-por 
q encedia q eftaua ya muerto, iegu ¡
era fama,le auia apretado el mal.

Era ya el fanto de edad de noucta Muerte«
años,paíTadosen penitecias.v traba Aj®
josta duros, qnofuerapoífiblelle-
uarlos,fin parcicularifsimos focor- 
ro$,v fuercas de la gracia, quifolos 
Dios premi3r,y efte año de íeyfcic-

cosy
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tos y feféca yvno,le lleuó al defcáfo 
eterno defu gloria,autorizádole co 
muchos milagros ,' en vida , y en 
muerte,como pon dera el marryro- 
lo'no Romano: yTríremio enlosli 
bros celos iluftres varones , déla 
Or de deS.Beniro alos llama infini 

itos.-entrelos quales me parece,qfe 
puede cocar por el mayor, el grade 
numero de dicipulos límeos q tuno, 
cuyas vidas,y obras,fuero rabie mi 
lagrofas.Pero porq la muchediíbre 
délos q crió á fus pechos,fe conoce 
por el acopañamieto q lleuó cami
nando al cielo,el dia de fu muerte,y 
feveeeltriüfo,co qentró en laglo 
ría,quiero ponerla reuelacionq cu 
uo fama Aldeguda,eldia de fuglo 
riofocraníito,q etiétan el autor de 
la hiftoria de aquella fanta,1* y Mi- 

ii;j]on-c q eferiuio la de S. Amando. 
Dizépues ellos autores qfanca 

Aldegunda,eftaua enoracio,deIan 
,tedeíairar denueftra Señora, del 
Monafterio Mal bodi ele, q agora íé 

¿"iú- llamaMaubagc, y qfe quedó arro 
“::ia bada,y vio que la íleuaua vn Angel 

por vergeies treicos, y amenos, en 
=-!«•,dóde halló vn viejo venerable, ca- 

^ no,y de mucha autoridad.có vn ba 
culo en la mano,y vellido de Poti- 
ficafacópañado de innumerables 
DerfonaSjveílidas de blaco, y como 
departida para el cielo. Pregücole 
elÁngeí.quietepareceqes aquel, 
.jfe apreílapara ¡a bienauéturanca, 
cótan copiofa cópania?Eíla fe éneo 
gio,y refpodio q nofabia.El Angel 
replicó,y dixo.Sabe que elle es ían 
Amado, q oy fe le Ieuaca el deílier 
ro,y va á gozar í  la patria celeílial: 
los q le va íiguiedo,íon los q fe co- 
uirtiero con fu predicado,y por ef- 
lo va acopanado d fus oueias,como 
buepaílor.Santa Aldcguda boluio' 

i c n f i * 7  e£nbió áíaplicar á S. Gislé-' 
n4ya(antaVvaldecrada,f} fe viefse 
c°£ ai-porq tenia vn negocio deim

o 
aí. m

'axis.
\6.

portacia,q comunicarles.Eftadoto 
dos tres jútoSjles coco la reuelaciój 
y fan Gisleno que tuuo efpiritu de' 
profecía, la dixo ellas palabras. Ef- 
fe fue vn gra fauor que Dios os hi
zo,y jucamente es feñal, q muy en 
breae aueys de yr á gozar de fuMa 
geftad,fiédo admitida en el paray- 
ío,y ello fignificaua. los vergeles q 
viíles,y el eílar en la copañia d los 
qfe yuaalcielocóS.Amado, c5fir 
ma ello q tengo dicho.Fue affi que 
ella fanta-murio de ay á pocos dias 
d vn cacro,ó zaracan, q tenia array 
gado en el pecho,q le firuio de pur 
gatorio en ella vida, y fe fue á go-, 
zar de la eterna, en compañía de S. 
Amando.

Quienes fueron los Toldados de 
elle alarde, q y uan co fu'maeftro, y 
capita S.Amado,parte dellos pone 
Milon al fin de la vida <1 elle ían co,y 
deocrosdexo yo hecha relacio, en 
el difeurfo defta hiíloria,y agora no 
haré mas q hazer vn breue epilogo 
dellos,paraq el mundo conozca lo 
mucho qfe deue áS, Amado. Ellos 
eran S.Florberto,y S.luán,Abades 
q fuero en el Monafterio de Blan
d im o s  Gante:S.Ionato,y S.Mura 
to,enel Monafterio Marcianenfe: 
S.Vicente,íanta Vvaldetruda, Tan
ta Aldegunda , íanca, Madelberra, 
lauta Aldetruda, y coda ella Tanta 
parentela reconoció á fan Aman
do" , por fu padre.Iten fueron fus di 
cipulasjlasdos Tancas Gercrudas,la 
biuda , que fundó el Monafterio 
Am3tico,y fantaGertrudaque vi- 
uio en el Niuelenfe, edificado por 
fu madre, fancalduberga ,á  quien 
también dio el abito fan Amando. ¡ 
Son a fi mifmo defta iluftre com
pañía , San Adebaldo,yfanta Ric- 
truda, y fus hijas, Tanta Clodfen- 
da j fanca Eufebia, y también íán- 
ta Adelfenda, y aquel grande exe- 

•plo de los peniceDtes Alouiao, y el

Z  z 4  efclarecl
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Haz efe re
capitulado 
dé los dici 
pujos de 
Amando.
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Cbríjio^efchrcciáo Rey Sigeberto. Y  por 
no caníar,cafi quantos fantos huuo 
en Francia en efte tiempo, fi ya no 
fueren dicipulosfuyos.por les auer 
dado el abito, y enfeñado el cami
no de la Religión , pero ayudo- 
jos , y esforcolos, y con fu fauor 
losincitóalamcrdeDios : porque 
el fuego con que elle fanto le efta- 
ua abrafando, era can grande, que 
en donde quiera que llegaua,ence- 
dialos coracones de todos. Hafta 
quando fue á Roma,traxo confígo 
al Arcipreftefan LandoaIdo,y áíán 
Amando,yáíasfantas Vincxana,y 
Ade!cruda,y con fu trato,y doctri
na, todos ellos fueron íantos , y ef- 
tos y los que arriba pulimos,con fu 
predicación conuirticron innume
rables infieles, y en eftas millones, 
y prouecho que fe hazla en las al 
mas tiene la mayor gloria Amado, 
comocapican general de todas ef
tas efquadras- Porque no diremos 
también que el Rey Dagoberto le 
yua acompañado, pues á vn hóbre 
de vida desbaratada,le conuirtió S. 
Amando , vfuecaufade que fuellé 
muy temerofo de Dios,y finalmen
te huuo reuelacionde que fe auia 
:aIuado?Pero porque feria dar vna 
relación muy prolixa , yr contando 
as muchas almas,que llegaron áef- 

tado de perfección,por orden de S. 
Amando,le quieroagora dexar yr 
al cielo, proíiguiendo tan dichoío 
camino,co n tan luzida compañia, y 
dar la buelta al Monafterio Elno- 
nenfe,donde los monges derrama 
uan muchas lagrymas , por la falta 
que auia de hazer vn tan gran Pa
dre y paftor.

Enterráronle dentro dél clauf- 
cro de los monges, pero viendo los 
milagros que hazia , y la deuocion, 
con que le buícauan las gentes , y 
que las mugeres no podían entrar
en fu capilla, determinaron de ha-

vino de Coronica General de S.Benito; r¿4ño $

E l cu erpo 
de fan Ama 
do fue tral- 
ladado mu
chas vezes 
y  le hallaró 
incorrupto

zerotra muy capaz,para generaI.£2f¡¡H 
confuelodetodos.Diezy íéysañosí+„ o 
paflaron,quádo al fin delíos, le traR 3 
lado por fus manos fan Eligió , á 
veynte y feys de Otubre, y hallan 
dolé entero , le pufo junto al altar 
mayor encerrado,y elcondido co
mo teforo riquifsimo.De ay á cicn- 
co y cincuenta años,el Abad Lora- 
rio determinó colocar los íantos 
hueífos,eleuados en el altar mayor, 
á veynte de Setiembre , y halló el 
cuerpo tan fin corrupción,)’ frefeo, 
como fi fe acabara de morir ena- 
queipunto.- dio gracias infinitas»
Dios,que de tantas maneras confer 
ua la memoria,y honra de los fan 
tos. Quifiera tomar alguna parte de 
aquellaspreciofas reliquias, pero 
no fe acreuió á deshazer, lo que e‘ 
tiempo en tantos años auia confer 
uado:pero por no perder la ocaño 
de enriquezeríé,tomó para fi laca- 
fulla que tenia el fanto , cortóle las 
vñas,que marauillofamente leauie 
crecido, y parte de la barbacana, 
y larga, que aun hafta vn pelo de 
fu cabeca no fe auia caydo, y def- 

!pues de vna gran duda , fi toma
ría otra prenda mas, eftuuoíe gran 
rato mirando,aquella bocafagrada 
delaquaffcomoperJasde vn cofre 
rico)auian falido palabras tan diui- 
nas,y poderofas,paraconuertir al
mas.Determinó quitarle dos dien
tes,y eftauan tan firmes,que no pu
do con la m ano,y quando los arran 
carón con vnas tenacitas, íaiió vn 
golpe de fangre , laqualelautorq 
efcriuóíu vida,dize,quela vio por 
íus ojos en vna caja rica,donde ef- 
tauan guardados los diences, teñi
dos con la íangre.-fea bendito el Se
ñor para fiempre,que ta marauillo 
famente honra en el cielo, y tierra 
á fus amigos, y fiemos.

Pero dexando eftas cofas , que 
ion délos tiempos de adelante ,

boluiendo
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¡jjboIaicDdo al Monaílerio Elnonen- 
Vcjílio’o.que aquella fanta Congre
ga ciñ^1^ 3“ *3 quedado huérfana, 
y encallecida , por muerte de tan 
bue padre,ypaílor,eligió por Abad 
de aquella caía á Tan Andrés,dicipu 
lo de fan Amando,y es contado en
tre los fantos, pero no tenemos de 
fu vida otras memorias,mas q vnos 
verfos de vn Epicafio , que pondré 
en lugar de fu hifroria,que eílaper
dida.
U m ctm ulum  quiq-, non irreu eren ter a d ite . 

Jn ¿re £  fa n e li lo c u , quid. c la u d it ,&  m u s . 

Qm  ¡litis,& pru den s ,h u m ilis fu it ,&  y e n e -  

m il .
Dijcipuks futrís ,jimul & fsccej?or man

di. 1
H uncpiñor ca u la ,p ra fen tis conditor a u la . 

Huroletians}linsphaq¡ iuens ¿hecaq^  recon

dene.
Muñidlo túm ulo, fa lem n iter h ic  relocuuit. 

Fcbri ja ú fcen tes ib i  conualuere fre q u e n -  

ter.

En ellos pocos ver ios,fe da relacio 
inficiente de muchas colas,que hon j 
ran alan Andrés, porque nos dizenj 
que fue fuceflor de fan Amando,! 
auiedofido primero dicipulo fuyo,1 
y nos cuentan fus virtudes, llaman- 
dolcpiadoío,prudente, y humilde, 
ymueílran como fue bienhechor 
del Conuento,fabricando la Ygle- 
íia,en donde eílaua fu fanto cuer
po,)? que Hugo(no fe fi es Abad,6 
algunObifpo)Iauando el fanto cuer 
po,Ic encerró en vna rica arca,y ele 
uó fusfantos hueífos(que es la cano 
nizacion que entonces fe hazia) y 
finalmente para que nada falte, de 
las cofas que folemos eílimar,y ref- 
pcclar en los fantos, dize,obró por 
elnueílro Señor milagros,y qmuy 
hequentemente en lafepuítura de 
j 0, Andrés los enfermos quedauan 
1 â os, y libres de fus.indifpoíicio-

Âlicde de la fantidad.v vida muy
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religÍofa,y obferuante,que íiempre S.JBéni
fe cñferuó en ella cafa,heredada de! / S í.
mano en mano de fan Amando,yde¡ ’  
fusdicipulos,íeprofeíTaronen ella LasIetras 
las buenas letras,y íi bien que ,en to florecieron 
dos tiempos huuo en ella fujetosU" cñe c ® 
muy fenalados, mas por los años de uent0‘ 
ochocientos y fetenta y líete, ,pone 
Tritemio, a muchos juntos, en la 
hiíloria de Hirfaugia por ellas pa-ja T ritem io  

labras-Fae ilu s lre  en ejlos tiem pos M ilá n , in  H ir fa u . 

hom bre deg ra n d e eru dició n ,era  m onge de f i n  año, 877 
M m ando , y  eferiu io  la  V id a  d e a q u el fa n -  J 
to en muy buena p o efta , y  com pufo ta m b ién  - ^ oñ- 

otro libro  de la  a b jh n en cia  ,y fo b rie d a d .d e d i-1 Yn̂ ai¿0 
cado a l E m perador Carolo C aluo. V n ib a ld o  fo

lie n fo b rin o  d e M ilo n , y  m onge en  e l M o -  

n ajlerio  de fan M m an do,eftan do  debaxo de la  

d ifc ip lin a ,y  m a g ijlerio  de fu t ió  ¿p ro vech o  a d  Kugbaldo 
m irablem enne en las fíe te  a rtes ,que llam an  l i  

bera bles,y  e fe riu ió  m uchas obras d ig n a s d e  

fu  in g en io .T Iu g b a ld o  tam bién m onge E ltione 

Je ,P o e ta  J  R e to ric o  d e los m as celebrados d e  

} fu  tiem p o ,h i^ o  y n  lib ro  c o n y n a  adm ira ble  

¡ in ven ción  alabando d  los C alvos,e h i^ o  a lg u 

nos cen ten ares d e  y tr fo s ,etilosqu a les todas 

la s d ic io n es,y  p a la b ra s com iengan p o r ,C .d e f  

ta  m anera.

C arm in a-, c la r ifo n a , C a la is cantóte c a 

m ena.

l a  qu a l obra d ed ico  a l E m perad or C arlos 

C a b io ; Halla aquí fon palabras de 
Tritemio , en el Jugar citado,alas 
quales añadamos lo que el mif- 
mo cuenta , por ios años de ocho-; 
cientos y nouenta,cn la mifma Hiri 
faugia, queen las vniueríidades,q 
auiaen los Monaílerios de la Orde 
de fan Benitoyquando halJauan al
gún buenfujero en otras parces, le 
lleuauanpara que le.yeíTe publica
mente,y elle Milon.era; tan iníígne 
en íu tiempo,que le licuaron alMo 
nafterio , y vniueríidad de Corbe- 
ya , de donde deípues lalieron a- 
quellos iluítres predicadores que, 
paliaron á Alemania, á-Dania, y 
Suecia,y corriendo todo elfcren-

trion,
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Ich rìjto  monédelos qual es le tratatara en 
¡■ ¿■ ¿I íu lugar.Efte es también aquel Mi- 
i " ’ /fon, de quien haze mucha cuenta

Coronica General de S.Benito

. Molano,àfeys de Febrero,quando 
i Jìdolarto} pone algunos apuntamientos deia

vida de fan Amando,y dize que Mi 
ion la eferiuió enprofa.yen verfo. 
Déla que eferiuió en profanos he
mos aprouechado,en el largo difeur 
ío,que hemos hecho de las cofas de 
fan Amando, laque dició en verfo 
comiéca afsi-F cfla  app<'opinqaabant,nof- 

m  yen era dap atron i.E íH enterrado ef- 
Ite hombre docliííimo en el Monaf- 
terio Einonenfe, (que ya llama de 
fan Amando) y parece murió el año 
de ochocientos y íefenta y vno,y al
guno de fusdicipulos lepufo eftos 
verfos en el fepulcro.

\M iloPosta, fophus cabat hocfub m a m a re  

clau jjtir.

C arm ine dulcí loqaus,c¡m lib m n  fo b n é ta tis . 

E d i d i t f a n c h t m  pulebre d ep in x it *A m m  

dttm.
flo r ib u : exhornans metro,profacp, yen u jla n s. 
:Que no bueluo en romance, por
que no contiene mas de lo dich. Y  
cerca délo que dixo Tritemió,que 

' Hugbaldoi'Hugbaldo fue vn hóbre muy doc
to, y muy conocido en fu tiempo,es 
bienfefepa, que aliende de aquella 
obra,en que íe ciño tanto ,dedica
da á CarfosCaluo,eferiuió eífas.Vn 
libro de mufica,v las vidas de fama 
Aldegunda,ydc Guita Riel-ruda foj- 
cipulas de fan Amando,la vna Aba 

. defla de Maibodio,laotra Marcia
lnenfe,delas quales nos apiouecha- 
mos atras.Eferiuió cabic ea verfoel
martyrio de fan Quirico, y lolita 
( à Quirico en Eípañol Hamacaos 
fan Qon-ze) y laocafion de contar 
Kugbaldo eílcmartyrío ,fue: poto 
que el ObifooNibernenlcdcdiáel 
cuerpo delle fanto niño, de quien 
di fcrecaméce Molano en el Indica
lo áizc.Pamtsfu¡tpKa-,fcd magna:ma'-1 
*7.Que fue niño muy pequeño, pc-5

ro gran martyr.y Hugbaldo viendo! S.£e>
fe enriquecido con femejantc pie-j^ ^
dra preciofa, dio la buclta para el 
Monaílerio de fan Amando, dondej 
era profeffo , y en el camino fan! 
Quirze hizo vn milagro muy cono 
cido , dandoíálud á vn paralitico,* 
que fue ocafion de que fe mouiefle 
toda la tierra,y recibicfíen el cuer
po del fanto martyr.con gran fieíla, 
y regozijo,y Hugbaldo quefe halló 
preíéntCjtpmó ello por argumen-! 
to,para eferiuir vn libro en loores! 
de fan Quirze,y de fu fama madre.!

Parece que las buenas Jetrasfpar! 
cicularmentc la poefia) duraron'Gu__ 
muchos años en cite Cenuento: eur¿!,,j 
porquedefpuesporlosdc aaelan-ííclc«t 
te,en los tiempos del Emperador 
Frcderico Bárbaro ja , cerca de los 
de mil y ciento y fefenta floreció a- 
quelgran Poeta Guntero Liguri- 
no, alabado de todos los hombres, 
doiílos.Tritemio a enlosefcricoresj 
Eclefiafti eos no le llama mas dé Gü a ^  
tero mÓ£eEInoncfe,v que es déla , 
Orden de fan Benito exercitaao,y ^  j 
doelo en Jas diuinas efcrituras,Teo 
logo, y Poeta clariífimo, y que ef- " * 
criuió el martyrio de fan Quirico, 
y otras epiftclas,pcronole pone el 
epiteto de Ligurino,qesel fobre- 
nóbre famofo,por donde es conocí 
do de todos los hombres de erudi
ción,y letras.Llaraafe afsi: porque 
eferiuió diez libros en verfo ele- 
gantifsiroo , alabando las hazañas 
que hizo Frederico Barbaroja en 
la Liguria , e ! r,fubria,que agora 
llamamos eítaao de Milán. Es 
también recebida ella obra en- 
tre los Alemanes,que dizen, que 
deíjjues deaquellosa ntiguos Poe
tas Virgilio , Oracio , Marcial, y 
otrosfemcjates,en la declinado del 

. Imperio ninguno ha eferito mejor,[ 
jy lacobo Efpigelio le llama ? ° e~\pigo 
Itaclarifsimo , y comentó todosjos ^

diez

UCC



díezlíBrpVque anEan-i mjpreífosVcd 
rfuS efcblMJfen Franqo ¿Furt, añójde 
jmlyiguisicntos ^^enraíy^cm : 
tro.Pero-eíle autor . que acabó de 
a¡egar?no.gpi.ere^tíe Guntero -Li-: 
<rorin.o.,íea Flamenco^ fino nacido 
en Alemania ,y que JSu ñrero mon * 
geEInonenfeyde'qui.en Tri temió 
hazccomemoracioq, fea, diferente 
¿¿ Ligurino. Yo en.eíjra duda no 
me Tupiera, detprniipar,  pero véo 
qoe Amoldo Vuionpacido en Eía 
des,ycriadoenFlandestoda & ;vi-¡ 
da.nojpxos del^pnaíVerio-Eínoné 
fejepone por hijo deaquella caía,y 
je da rodas las obras que Tntemio 
íenalóá Guntero , y los diez libros 
queeí.criuip el Ligurino, y añade 
queefcriuió otro libro delasreoías 
de Alemania., que aun no eftá im- 
preflo, y puesefteautor quevio, y 
eftuuo en aquella caía, dizen q'le re 
conocen á Guntero Ligurino, por 
hijo della,me parecemuy próuable 
cftappinion,y que es mucha gloria 
deaquelGóuéto,entre.tatósPoetas 
antiguos, tener otro, q fin duda re 
fucitó la poefia,q eftáuámuy. caydá 
enfu tiempo, y el conociendo la 
merced que Dios le auia hecho , y 
la rica vena de fu ingenio , dexó 
pueílos de fi eftos yerfos al £Íd del 
libro décimo, 
fíoc quoq-, mcfam&fi definí c£tera,folum. 
Concillare pótefi,qmd tamper multa laten-

tes.

Sécala,nec clauf?is pro diré p&mtibus áuf-
fif . ' ' . •

Piérides pilleare paro,prifcumque nitorem. 
Pediere carminibus tardofque citare Toe*, 

tas.

En que da á entéder que a las mufas 
4ue efiauan arrinconadas , y a Ja 
poefiaefcondida,y que no fe atré- 
üiaafaliráluz.Ies auia el.dado nue 
UQ refplandor,prouocado á losPoe 
¡cas. Parece que eLartc.de corhpo- 
laê verfps,queeíhiuo.can en fu pun

t o f

í^Diüempoyjafladctó ,‘Jea: £'M&ii
náítqrib dé fan Amando,haze veri 
fimiiifud j-que Guntero ¿Ligurino 
beuio-'deaquellas fü,entés. Pero no 
cs.razqÁ;que ien la caía,.a donde ha 

‘ j cantos poetas,y fehan efcriT 
to tantos vérfos,fe dexen de^péher 
algunos,en hporade;fan; A.rnando, 

ue por tra.erDemocaresa vnos, q 
fonacompdadospara..el:nombre.|ffefrfó'^jc/o
defte-g.]oriqfofaaco,me!parAcibcer'-w{//r« í̂'-i .
raríu biftociacpn ellos. , ..... \enel caíalo
PráfukaMauitouesproprixSj&.pauit^magodelosO-

a D em oca.

dus: .bifpos T r a  

je ó íe n fe s .i d  circo  fup'erisfem per am andus e rit. . -,
-lile D e tm  docuit ardenter ■ -d m a ñ iu sa m a n  

dum . •
E t  nobis ig itu r  fem p er am andu serit,.

Efte Conuenco tan religicfo, y tan  ̂ ^  
do&o/jy dia efta en pie, dando. Io||t(;“^o^ñc 
miftnos. frutos que anüguánient£:ríi 
en Religión,v letras,y es.de los mássce’ fKV  Y 
ricos de los eftados de Flandes, pe-'podcroío* 
?o perdiendo el nombre antiguo 
de Monafteri.o Elnonenfe , fe llama 
agora de . ían Amando, por lo qúa)
Molano en el Indicólo, concluyen
do el breue elogiojla vida defte fan 
to viene,a,dezir.i®.A b a d iá d e  S .~ 4 r t ¡í 

do efta en  F lan des,en tre Tornay , y  V á le m e 

nos,cabe e l rio  E ln o n en fe, en  la D io ce fi 'de 

T o rn a y ,en  donde los m éritos de fa n  -A m a n  

do ,y la p ie d a d  de los m ondes, han fid o  la  casi

da de fus-m uchas riq u eza s .En eftos cala- 
micofos tiempos,en qué los here- 
ges fe han defmandado,en los Pay- 
iés baxos, fe ha podido- conferuar, 
por la fortaleza que tiene el miímo 
Monaílerio , como dize Iacobo 
Marcanto enlahiftpriadc Flandes 
b por eftas palabras.í4» ̂ ém adopueblo A Ia co b o  

prim ero dicho E ln o n ,tien e  e ñ e  nom bre, p o r! M arca n to , 

refpeclo  de fa n  A m a n d a  y a r o n d e rm e n ta \ ib ,i 

anos,que aIliy iu ib ,yy 'a cep p u lta d o :eJiá fiib n ó , • 
\lexo sd eM o rta y g m ,ca fien fren ted ella ,y tie-~

J ne parecer de y  iü a ,canfor m e la  a patencia d e ",
\ la s  puertas .y  d e  lo s fo Jio s .E jla fi^ e to a la o p u  >
lennfsim a -A b a d ía ,q tie a y  a lli de monges B e  :



.... 'y ' .-y j. ‘ --'
C b r z f O j i t o s . Abadía ¿lienta, y ¡
¿ti.

Vida Br.euc 
de fan Bcr- 
corio. .

y libre de codii jurisdicion/Epiíco- 
pal ,'y antiguamente no dependió 
de alguna. Congregación, agora di- 

^¿maído ! zeArnoldoád¡ez y íeys de Enero, 
que es de la Congregación Bursfel- 
deme-
t También efte año efta conflagra - 
do con el mafcyrio del Abad S. Ber 
cario , primer Prelado del Mona!-, 
terio Altauillarienfc.-fue moñge del 
Monafterio Luxobienfc.y dicipuló
de fan Nibardq.profeííb cíe acuella 
cafa,que defpucs por fu doctrina, y 
méritos,llego á fef Ai qobífpo deRe 
mes.Efte (anco Arqobifpo en íuDio 
Cefi fundó el Monafterio Akauilla- 
rieníe:, y pufo en el por Abad a fan 
Bercario,y le libertó de la jurisdi- 
cion Epifcop.il,y enriqueció,no fo
fo con las rentas,pero có dexar aili 
fu íánto cuerpo. Celebrafe la fiefta 
de íaij Nibardójprimero de Seriem 
bre.Su fanto dicipulo Bercario, co
mo aprendió en laefeuelade Luxo 
bio,y fe crió á los pechos de! íánco 
Arcobifpo,no permitía en fu cafa 
alguna relaxacion ,en ella auia pun
tualidad , y obferuanciá , fíendo el 
primero en codas las obras de vir
tud, y perfecion. Vencurofo el,que 
por correíponder á fus obligacio-

Anode Chrijío .6  62,.

ríes,vn mal mongele quitó % vida,' 
no.pudiendo fufrir elngor de fu'/ j 
Abad: el qual pafsó deíli.vida á la *°3 7 
eterna, á ieys de Otubre. Moftról 
Dios auerfe fátlsfecho de fas coftu- 
brcs,v mucrte^declaradolo co dife 
rentes milagros,que cucta Viccen- 
cio' Beluacenfe en el libro veyetey 
tres del Eípéjo hlftorial. a Veaníe 
el. capitulo ciento y catorze, y cien
to y quinze defte autor qno yo me 
puedo detener en todo.

Es conocida ella Abadía, Alta-

a Vm.
hb.ty

uillarienfe en Francia,y famofa por i
los laníos cuerpos que en ella eftan'Aitauí 
fcnterrados:porque allende de íos'’fc«>b¡ 
que hemos dicho de lan N ibardo, 
y Ber cario,efta el del bienauentura 
do fan' Mad'elupo cuya traslación 
poneMoTánoj^ átres de Abril,ylán *j
Sindulfo,varóniluftre en m ilagros,Aí¡ 
como es ccftigo el miímo autor, ra/wj 
á veynte de Otubre , cuya vida'tm 
eferiuio Almano hijo defte Monaí-T/»,1 
naílerio Alcauillarieíc,como c.s au-j 
cor Sigebérco en el libro dé los varo] 
nes iluftres.'Ennoblece notablemej '̂ó 
ce á efta caía rabie,el cuerpo <f Sata aí 
Elena,madre de Góftatino Magno, 
y porefterefpedlo , y por otras mu 
chas reliquias,haíido vifitada,y ref- 
pedada de diferentes nacione.

Año de S. BepyitOyi 22.

Condición 
y  obras del 
R.ey Ciodo ^  
ueo,marido , c f  
de (anta Ba ' 
t ild a ..

De lamida defknta Batilda ̂ Reyna de Frácia.muger de i Rey 
Clodoueo fecundo3que tomó el abito de monj a en el Comen 
to falen fe'. dafe relación dejle,y otros Adoñasierzcs a quien 
fauorcezo, Cap,/. . h

fe contó Como'fue Rey de Auftra 
fia,y tenido por fanto,el ocroíélla 
móClcdoueo,que heredó el Rey- 
no déla Francia Occidental,y fe ca 
ío c5 la Reyna fantá Batilda.No fue 
ygual efte Rey, ni á fu hermano ha

i A diximos en los 
añospaflados,, como 
di Rey Dagóberco 

“ auia tenido doshijos: 
del primero que fe 
llamó Sigebertoya

Sijcberto,O
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'¡OxSi^eberro, ni áfumuger fanta Ba

tida, porqueaunque cuuo algunas 
cofas buenas,otras no fueron cales: 
porloqual entre los autores ay di
ferentes opiniones en alabar, ó vi
tuperar los fuceífos de fus tiem
pos.En que fuelafciuo,ydeshonef- 
tojcaíi todos conCuerdan , pero en 
aucr quitado la planta del lagrado 
templo de fan Dionyfio, que eíla- 
uaencima del altar defte gran mar 
tvr,vnos lo alaban : porque creen, 
que fue para focorrer á los pobres, 
en vna gran necefsidad, otros lo co 
denan : porque íi vn Rey quiere ha 
zcrlímolha, no faltad que echar¡ 
mano en fu caía,fín acudir alas agej 
ñas:aparadoresauiaen fu palacio 
baxillasde plata, y ricas joyas, y 
quandofus hiíloriadores huuieran 
dicho, que fe auia deshecho dellas 
pudiera tener algún color, el auer 
echado mano,déla queeílaua con- 
iagrada á tan gran fanto. También 
condenan en elle Rey, que debaxo 
decolor dealgunadeuocion , ó lo 
mas cierto por temeridad,quitó vn 
braco del fanto cuerpo de fan Dio 
nyfio, y por ello vltimo fuccafti- 
gado del cielo , y anduuo algún 
tiempo En juyzio,como es teíli- 
go Aymonio , a ó por mejor dezir 
fu fuplemento en el capiculo qua- 
rentaytres-Y verfolo efte paragral 
fo, y el que precedió de quarenca 
y vno, es para mi argumento gran- 
difsimo ,de quan poco Tábidos y 
apurados eítan los fuceflos del Rey 
Clodoueo, pues el vn autor le ala- 
ba, y luego ocro le' vitupera , afir 
yofufpendoeljuyzio,y íéntencia, 
y no la quiero dar en fauor ,ni en  ̂
contra. El tuuo altos, y baxos fe- 
gun es la condición de los hom
bres , y fi fe hallan en el faltas,tam
bién fe cuentan muchas cofas loa
bles. Fauorecio muchos varones 
píos, y fantos en fu tiempo , y íe

j í m  del
compadeció de los pobres: porque S*BetÚ \ 
verdaderamente el no tenia enrra-j^ 
ñas de tyrano, ni crueles. Impor-' * 
tole infinito, para muchas obras 
buenas que hizo , lafanta compa

ñía de la Reyna Batilda , fu muger, 
álaqual dexaua difponer, y gallar 
mucha hazienda en obraspias ,co-

 ̂B  el foref .  
l i . l .c . 36.

c Elias

mo luego veremos.
Mas conocidas fon en Francia . Lina(rc ¿e 

las prendas y valor, de la Reyna fanta^atil 
fanta Batilda , que no fu linageqda. 
porque de lo primero eílan lle
nos todos los libros, yen J ofegun- 
do ay mucha efeuridad, y tinie
blas lo cierto es que ella vino á 
Francia,, auiendola cautiuado el 
mayordomo mayor de la caíaKeal,j 
llamado Herconubaldo , pero fi 
fue prefa en ella, ó en aquella Pro- 
uincia, no ay tanta feguridad. Bel- 
foreílio b que en nuellros tiempos j 
ha eferito con diligencia las cofas 
deaquellos Reynos , no la fenala 
padres , pero Elias Reufnerio , c 
en el libro que intituló Genealo-j¿íe#y ¡̂r. /« 
gicon , poniendo el Jinage de los'fiirpefaraf 
que deícieoden de la caía de Fa-\mundi. 
ramundoj y tratando del Rey CJo- 
doueo , marido de fanta Batilda, 
dizeque eíla fanta fue natural de 
Saxonia , y de fangre R eal, y fe- 
ñalaáfii padre, nombrandoleBe- 
nngerio,lei1or de la Arcinia, y Aí- 
canía. Amoldo Yvíon , en el libro 
quarto d quiere que eíle fea Rey, 
deque tengo mucha duda, por no! á *¿rnal. 
le hallar en autores antiguos-La/¿4.C. 13 
vida deílaíanta ,yfus muchas vir
tudes efcriuiovn autor de fu tiem
po , que la alcancó , y fue teíligo 
de villa de algunas cofas. Molano 
c á veynte y íeys deEnero dize,que e Mohno 
fe hallaua fu hiftoria en la Abadía r0i rejrfuar 
deRubea valle, y en el mifmo dia ^  ¿e \
la alega el CardenalCefar Baronio 
en fu Martyrologio, pero defpues 
deílos autores Mofandro religiofo

Entro.

Aaa déla
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Ano de
C b rijio  déla cartuxa.en el íepcimo tomo qi 

1 anadio alas obras de$urio,hallan- 
,dola manuefcrita,en el dicho Mo- 

. A r  , inaílerio, la pone bien ala larga, y 
es muy digna de íer leyda: tratan-, 

2 “  e r,i do de fu linage,folo refiere, que era 
muy iluílre, en Ja Provincia de Sa 
xonia, y deíangre Real, y no di- 
ze el nombre de fu padre , fino 
que fiendo muy niña,fue robada de 
íu tierra,- y q Herconu baldo mayor 
domo de Francia,compro eílapre 
ciofa margarita,y la lleuda fu caía,
yfeferuia della.

. • Tuuo fanta Batiída por el dif-;
fo°íhnn¿res c u r f ó d e fu vida vn natural apaci- 
ijpacibk-s a;ble,y agradable , que conferuó en 
fancaüatiĴ  rodos los eílados.defde q fue cria

da de hombre parcicular,haíla que 
fue Reyna de Francia.Era tan pru
dente,que fe labia guifar,y íazonar 
á los güilos de todas perfonas , no 
haziendo mal á nadie , fino procu
rado dar plazer y güilo , á aquellos 
co quien tracaua. Era honeíla, y ce 
piada, y huidísima en fu conuería- 
cion,fin quefefincieíTeen ella pa
labra,que oliefle a vanidad ,ó pre- 
funcion, antes con la fuauidad, y 
blandura de coílumbres , lleuaua 
tras fi los coracones de todos los q 
la comunícauan. Y  fi bien que era 
muy hermoíá, y de agradable pre- 
fencia.no fue ello con lo que prin
cipalmente robaua los corazones,

! finofcomo tego dicho,)con laapa- 
cibilidad.y fuauidad de fus honef- 
tas coílumbres,y porque conocien 
dofe,que era ta principal, tenia fu- 
mifsion y termino humilde con fus 
compañeras, que feruian en el pa
lacio de Herconnbaldo ,y  las def- 
caícaua,y las lauaua los pies , y ha- 

HuyoJafan ziamil caricias,con quelaamauan, 
ta de cafar- yquerian con gran extremo 
amo cim a- Eítauatan acreditada,y tan rg.no 
yordómodlrecida con todos,y fu amo Herco- 
^ ^ ^ ^ q u b a ld o  tenia tal crédito, y reputa

Coronica General de S.jBenito;
ció della, q quedado viudo y que- tS.Heni 
riendo tomar mnger,pufo los ojosL p 1
en íantaBatiída.para caíarfeco ella.*, 
y de hecho lo intentóipero nueftro 
Señor q la tenia guardada paraco-1 
las mayores,diuertio elle cafamicn 
roiporq fanta Batilda que no tenia 
delíeo de cafarle,no arroílró á efte 
matrimonio,)’ dio traca como efeo 
derfe , en parte donde no pudieííe 
fer hallada. Yo tengo elle cafo por 
milagroío: porque Herconubaido 
era hombre poderofiísimo, y fuera 
delRey.el perfonage mas grade del 
Reyno,v aun en cierta manera co
mo fe vera preílo,Ios mayordomos 
de la cafa Real de Francia eran mas 
cílimadosqios mifmosReyes.y fie 
do (anca Batilda vna muchacha, y 
eftragera.noauer podido fer halla
da de cancos miniílros, como la an- 
daua bufeando, es muy verifimil.q 
era obra de la mano dcDios,como 
también parece lo fue boluerfeá ca 
lar preílo Herconubaido, y fiendo 
hallada defpues fanta Batilda, noíe 
azedar,ni enfadar con ella,fino que 
laboluio áíu cafa, y la quería v tra- 
taua como á hija propna.

Era tanta la fama y buen crédito 
que teniafanca Batilda,en hermofa'cafof:fi* 
ra, gracia, y coílumbres, q el Rey raŜ niá« 
Clodoueo fabiendo que era deían cj  
gre K.eal,ie anciono a ella,y tratan fuapadH 
dolo con fu mayordomo Herconu
baido, íe decerminócomarlapor mu 
ger:en que fe veen las extraordi
narias mudancas y fuceíTos defie 
mundo , y quanco puede la virtud, 
y buen termino, pues la que ayer 
era efclaua , y lauaua los pies á 
vnas criadas fe vio luego coronada 
ía cabera, fiendo Reyna de vnodc 
los mayores eílados, que entonces 
tenia la Chriíliandad. No fe defua- 
necio fanta Batilda en eíla cubre 
enfoberueciendofe , y menofpre 
ciando á los inferiores, antes corno

en ella

dad í:odj 
K.¡ryna.;u
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rLjh.cn cibera can natural la benigni- 

la'aJj)' apacibilidad con codos, lien
to ayudada déla gracia diuina,el 
Rcyno la eftimaua y amaua:porque 
cjía hazia obras para fer querida 
de codo el mundo. Y  porque las pa 

bras del autor que eferiue fuv;- 
¿^declara la condición,y piadoías 
coíiumbres defta fanca Reyna,quie 

jro poner las proprias que el dize 
Obedecíaáfu marido como á fe- 

j>!ñor,ydueño:con los grandes del 
jijReyno hazia oficio de madre :era 
5> hija délos facerdoces,y ama piado- 
i> fa de los que cenian poca edad: era 
«amable á codos, acariciado á los fa- 
«Icerdoces como á padres,á los mon- 
«jges como á hermanos, á los pobres 
«jeomo ádomeílicos , á los peregri- 
«jnosabracaua como á hijos,acorda- 
»•dofeque ella era peregrina,y eftra- 
)>|gera:álas viudas,y álos huérfanos, 
”J álos pupilos,focorria para pallar 
«lia vida,y á codos los necefsicados fa 
”|Uorecia,’y ayUdaua: induzia á los 
« mocos paraque fe exercicallen en 
« eftudios de religión , y con humií- 
” dad , de ordinario acordaua, y fu- 
’’ plicaua al Rey fe acordaííe de las 

Yglefias, y de los pobres. Hafta a» 
qui fon palabras del aucor referi
do- No es mucho q cuuieíie la gra
cia de codo el Reyno, quien á codo 
el procuraua obligar con cancos be 
neficios.

Auiaen aquel ciempovn fanco 
«■ hombremongedel abico de nuef- 
~.¡cropadre ían Benito, y Abad del 
aú Monafterio de León de Frácia,Ila- 

madoGenefio ,de cuyas parces fe 
tenia mucha facisfacioó, en la Cor
ee,y por ellas, y por los feruicios q 
hizo á fanca Batilda, fue promoui-¡ 
do defpues á fer Arcobiípo déla 
mifma ciudad .-deftc fanco pues fe 
tauorecia la Rcyna Bacilda, y era 
como hmofnero mayor fuyo', por 
Imedio delqual hizo caneas limof-

Centuria Segunda. 278 jínode
que yo no puedo acabar deen-¡ S^BcíÚ  
ícr , el dinero y rencas que ce-

ñas
tender , el dinero y rencas que ce-L^ ¡ S i ,  
nía efta fanca,( íi bien qoe era Rey-! 3 
na) para acudir á tancas limolhas, y 
liberalidades como hizo: porque 
dexados los innumerables dineros, 
que repartió en las necefsidades or 
diñarías, de enfermos , encarcela
dos, cauciuos, menefterofos, y de 
los pobres, que dio de comer, des
nudos que viftio,muercos que hizo 
encerrar, en particular íocorrio á 
cantas Yglefias,y Monaftcrios, con 
mano tan Real,y dadiuofa , que ella 
fola enriqueció las mas Abadias, q 
acras dexamos pueftas , y fundó o- 
crasdenueuo.Daua villas enteras, 
cerminos redondos, muchas leguas 
de juriídicíon, y con femejances da 
diuas, y tan grueffas fauorecio al 
Monafterio Luxobienle, al Geme- 
ticenfe(dc quien agora era Abad 
ían Filiberto,y cuya vida fe tratará 
prefto,) nofe oluidando deldeFon 
canela,dondereíldiafan Vvandre- 
gefilo, y álos poderofiísimos y ri- 
quifsimosMonafterios deS.M ar
tin de Turón,defan Medardo, de 
fan Germán,y íán Dionyfio, los 
acrecentó de nueuo, y les alcan- 
có priuilegiós y gracias del Rey fu 
marido.

Y  aísi fe cree, que vna merced, 
muy grande que el Rey Clodoueo,’.Procuraos j 
hizo en efte prefente año de feyfcie F lullygios 1 

[tos yfefenca y dos,alMonafterio de fterios.0"* 
j fan Dion y fio ,que fue á períuafió,y ’ 
ruegos defta fanta.Cuenta efta mer 
ced muy á la larga Aymonio , a en a 
el libro quarco, y dize que el Rey :»/0 (ib. 4. 
Clodoueo juntó vn Cóciiio en Clicap  ̂
pliaco juncoáParis,en elqual fe có 
gregaró muchos Obifpos,y propu
fo eiRey las obligaciones q auia.de 
feruir á fan Dion y fio,y refpeclar a- 
quel Real Monafterio,á dóde efta- 
uan enterrados eiRey Dagoberto, 
y fu madre Nátilda, por lo qual les

Aaa pedia,
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pedia, 1c hizieííen libre de toda ju- 
risdicion Epifcopal,los O'biípos vi
nieron con mucho gufto en ello, y 
en particular Landerico Prelado de 
París,que era el mas intereíádo. A 
eftatra^aámuchos Monaíterios de 
mojas,ydemoges,entodo elRey- 
no,¿petición defanta Batilda,efe1 
les daua hazienda,ó calidades con 
priuilegios, que deípuesle coníer- 
uaron muchos tiempos, alcancados 
por ruegos delta (anta,la qualnofo 
ío íe contentó con hazer mercedes 
a los Monasterios ya fundados,fino 
q hizo otros dos famolos de nucuo.
■ El primero fue llamado , íanta 

María de Cala, y el otro fan Pedí 
!de Corbeya.Deftc vltimo tratare
mos defbues de la vida defta íanta, 
pero, deí primero fera neccffario 
dar cuenca del luego , porque def~ 
pues de la muerte defu marido Cío 
doueo,tomó íanta Batilda en el el 
abito,conforme lo que nos dizeSi- 
geberco,a que pone la-fondado del 
Monafterio de Cala,en efteprefen 
tcano,-deíeyíc¡ctos y fefenca y dos. 
En tiempos pallados la Rcyna fan- 
ta Crotilda ,auiaedificado vna pe
queña Y g ’efia,en ellugarde Cala, 
no lexosde Paris,cabe el caudalo- 
fo rio Matrona,y la dedicó á fan lor 
ge.Contentóle mucho a í'anta Batil 
da efte l ugar,y elcogióle para hazer 
en el vn gran Monafterio de mon- 
jas,y derribando la Yglefia peque- 

' na, hizo vn3 muy grande,y muy ca
paz ,y conforme á la Yglefia hizo 
el Monafterio,y las oficinas del, y 
le enriqueció cumplidamente con 
rentas.y priuilegios,^ con tal jurif- 
dicion,y calidades,que el autor de 
_la vida de fanta Batilda, dizc en el 
capiculo tercero,que por no íer pro 
lixo , no pone por-menudo las 
villas,rentaSjy otras cofas , con que 
¡ennobleció fanta Batilda á efta fu 
:cafa,y por la tnifmarazón tampoco

: T rtó 
monissj 
Monaítd
do'.

_________________________ A l
yo no me quiero detener en ello. ^.^g 

Y a  que en la hazienda temporal' + 
auia fanta Batilda tenido canto cum| * 
plimiento,tuuo-el roiímo cuvdado, 
y aun mayor ,en que fe viuicfleen 
aquella cafa con mucha obferuan- 
cia.Auia en el Obifpado Meldenfe: 
en efta íazonyvn Monafterio refor-j 
madifsimollamado Yotro,b funda-fij;¡orr 
do por vn hermano de íán Audoe^.R^ 
no^por nombre Addo,varón íanto,' ynau 
el qual queriendo dexar el mundo, Muu 
edificó efte Monafterio, en el qual Ja,afee 

|fc viuia conforme á la Regla,que íe clc¿tn ¡ 
|.gt>ardaua,cn el Monafterio de Lu- 
xobio , que era como tengo dicho w'/f 
otras vezes , la de ían Benito , conj 
adiciones de fan Columbano. Enl 
efta cafa (conforme fe víauaen a- 
quel tiempo,)cn diferentes aparta
mientos auia monjas,y monges,quc 
feruian á vna Yglefia, y todo aquel 
cuerpo de diferentes Conuemosdc 
llamaua vn Monafteriotcon los mo 
ges viuia fan Addo,y délas monjas 
era AbadeíTá fanta Felaquildaícuya 
fieftaíe celebra a diez de Octubre 
como dizen Molano,y Amoldo, en 
fus martvrologios)c q como era íán 
ta, tenia íuCÓt. cío muycScertadojyl' 
fue muy conocida en FrScialarcfor I0-°*í 
mació de aquella cafa,por eílb fin
ta Batilda,eícogio deila las monjas 
que aula de traer para fu Monaííc- 
no Cálenle.

Vino por primera Abadcíía fanta 
Bertilia,mugerde conocida pertcc^“ ” '1 
ci5 ,qfuc prelada defte Coacto mu 
chosaños ,y lo gouernó taíama,y 
prudetemete, q en breue tiepo cor 
rio el buenoÍor,de laobferuancia 
delMonafterio Calefe por toda Fra p<’rlĉ | 
cia.y aun la fama de Religión que llu;‘r” ’ 
en el auia, pafsó la mar, y llegó á j 
Ingalaterra.y los Reyes, y •Señores] 
principales,embiauari fus hijas deí-j 
de aquella Isla,á q fe criafteen eírej 
Monafterio. Autor es:'dcfto duc di-j

o-o e.



tjentuna Segunda. 279 jáñode
nJh'aoeI venerable Beda, en el libro 

'' ^cero de la hiftoria Ecleíiaftica, a 
donde pone dos Monafterios prin- 

— cipalilsitnos de Francia, el Brigen- 
¡fe, dedonde era Abadella Tanca Fa- 
ra, de quien ya tratamos en fu lu
crar, y elle de Cala ,de que agora va 
mos tratando , y en el libro quarco 
elmiímo Beda pone exemplos en 
particular en Tanta H ylda.de quien 
fe ha de hazcrreíacionprefto muy 
larga,que quifo venir á Ter monja 
en el Monafterio CalenTe , y de la 
Reyna Fíerefuyda , que de hecho 
fepaiToáel.y tomóailiel abito, y 
fueran vecurofaTancaBertilia , que 
en vn mifmo tiempo tuuo por hi
jas en Tu Monafterio dos Reynas, 
vna de Ingalaterra, y otra de. Fran
cia: y por muchos ligios, perfonas 
iíuftres, ¿infantas hijas de Reyes, 
tomaron el abito, en efte Conuen- 
to,hafta en eftos vlcimos ligios, cer 
cadelosanosde mily quinientos, 
y ochenta hallo á Renata de Bor-
bon,AbadeíTa defta cafa,legón re
fiere Elias Reufnerio en la deferip 
cion que haze del linage de la cala, 
délos, vlcimos Reyes de Francia. A 

:-sJ ¡a Tanta Reyna Baciida Teruia el Mo 
nafterio CalenTe como cafa de re
creación, y de regalo, en tanto que 
viuio el Rey Clodoueo, y co aque
llas Tantas monjas fe eftaua mucho 
tiempo entretenida, teniédolas em 
bidia , porque Te podían entregar 
del todo,v líbremete al feruicio de 
nueftro Señor.

El Reyno de Francia fue gouer* 
•Alnado por Clodoueo fegundo diez 
^ ■ y% saQ°s. Tuuo en Tanca Baciida 

tres hijos, que todos reynaron deP 
pues del, cuyos nombres Ton d o 
vario, Chiiderico, yTeodorico los 
quales quedaron muy mocos, y Tan 
wBatildagouernaua el Revno , y 
^ ferma,y ayudaua para el buen! 
■ expediente de los negocio«: F ler-:

conubaldo, el qual diximos que la 
ania traydo á íucaía,y criado en !^  ¡ f e ,  
ella.En el poco ciepo q gouernó eT 
Reyno,afsialólas,como viuiendo 
fu marido, le proueyeron muchas 
cofas de importancia,guiadas por 
el parecer y buen confejo defta fan 
ta:en que fe conoce el gran talento' 
to de fanta Baciida, que de tal ma. 
ñera era amiga de Tu rincón, y en el 
feempleaua en ayunos, y oracio
nes, que también con cftomago y 
brío,fue caufa de que íe mejoraí- 
fen algunas colas en Francia. Pro
curó que los Obifpados ,y  las de
mas dignidades Eclefiafticas, no fe 
dieflenpor precio.-porquela limo- 
nía en efte tiempo,y en muchos de 
atras,auia echado rayzes en aquel 
Reyno.Auia cambié otro abufo en 
el, quepagauan tributos los hom
bres calados,de los hijos que tenia, 
que eravn grauamen intolerable, 
y con íeueridad de leyes defterró 
efta coftumbre de Francia.

El mifmo cuvdado tuuo con l ° s Touo 
Monafterios,y embió cartas ,afsi á gUiarct,y_ 
los monges,como alas monjas, en dado de Ja 
que Ies pedia encarecidifsimamen- g^^naf- 
teabrieiTenlosojos,ymiraise cIeT-!teri0Sy re 
tado q tenían,y conforme á el or-ügioíbs 
denaífen la vida.de manera q ellos, 
y elIaŝ TueíTen el dechado de donde 
/acallen labores todos los pueblos.
Y  generalmécefue tan aficionada, 
á los religiofos,y cenia tanto zelo y 
deíTeo,de q fe aprouechaflen las al 
mas ,q  por codas lasvias pofsibles 
procuraua.qlos varones y muge- 
res comaíTenelabico,yfepoblaften 
los Monafterios del Reyno. Pero 
efta es vna cofa muy digna decóíl- 
deracio, y el autor q eferiue fuvida 
lapódera muy bicn.porq yendo era 
cando de los cantiuos que Te rede- 
mian á cuenca de fanta Batilda, di- 
ze eftas palabras, en el capitulo fep 
timo. Mando portodas las ciuda-
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10 des i de tas Prouincias,que ningún 

Ihombreenel Reyn’o de Francia, 
Jíeuafíealgun cautiuo Chriftianoa 

”  otraspartes :por eíld ordeno que 
»» los redimieílen, dando el jufto pre: 
” , ció,y á algunos dexó libres, que fe 
” ,fucilen por dódequifieííen,¿ otros 
” ,embiaua ¿los Monafterios, paraq 
” ¡tomaffenel abito de reügioíos, y 
” ‘guardalíen la R.egla.Principalmcn- 
”  ce auia criado muchachos, y mu- 
” jchachas de fu tierra,¿los qualeste 
f’ jnia cuydado de encomendarles á 

Dios,como ¿íu propria períona, 
determinando que eíbuuieíTen en 
los Monafterios : particularmente 
procuraua induzir á los hombres, y 
mugeres,queviuian detro enlu ca
la,» que fueíTen religiolos,y ¡os en- 
tregaua.y encomcdaua por los Mo 
naiterios reformados ,paraque ro 
gaffen ¿Dios, por el alma de íu ma 
rido,por la (alud de fus hijos, y por 1 
la paz del Reyqoiporque laauia da, 
do la clemencia diuina tata gracia,! 
que con períuafion prouechoía , y 
con palabras llenas de erudición, á| 
muchos que eftauan apocadamcte 
oprimidos,có la vanidad del ligio, 
Ioslacaua del ,y  los ponia debaxo 
del yugo íuauede Chrifto. Verda- 
deramente ella deíleaua gozar de 
aquella claridad,que el Angel dixo 

Daniel ,que tendrían ios que en- 
íeñauan la jufticia. Hada aquí fon 
palabras del autor citados, que cauri 
l'aran admiración a los que las quie' 
ran coníiderar , porque deí'cubren 
el fuego y ardor, qefta fanta tenia¡ 
en iu pecho,dcíTeando ,q  feíaluaf- 
íen las almas ,y como el camino 

Dctuuoíl- de ¡a Religión es el mas feguro,por 
fama batílj las vías a ella poísibles procuraua, 
da oouerna qUC todos fuellen reügioíos.

No era (anca Batilda como algu
nos predicadores, y maeftros de la 
lev,de quienes dize Chrifto , a que 

:3 ¡mandan muchas cofas,y que ellos

do el Rey 
no aigu Cié 
yo contra 
íu volúrad.

. iOcal'onl

íeretiran ¿fuera,antes íe cree de SSBe¡ 
eftaíantaReyna, que íiClcdoueo¡ 
fu mando la dexara, en acabando' 
defundar el Monafterio Calenfe,! 
luego alia tomara el abito de mon- 
jx-ves cierto que en muriendofeel 
Rey Juego procuró dexar elmun- 
dp y recogerfe en fu Monafterio 
pero fueronle¿ la mano los gran
des dei Reyno,yde hecho íeloeft 
tomaron , pareciendoles ¿iosbien 
intencionados,q los hijos era muy 
mocos,yqno tenian fuercas .para 
tener en la mano las riendas de vn 
tan gran Rey no, y q ella era conocí 
da,y eftimada de todo el,y la repu 
bhca con l'u prefenciaeftariamejor 
£ouernada,vaíli lama Batilda con-O 4 i ^
tralu voluntad il guio el parecer de 
los grandes.
Luego fucedio vn cafo.de q ella re]

| abio mucha peíadumbr¿,v lúe oca' 
j fionde q fe erechiaflen fus deííeos,Ic 
■ y íe reíolurcífe en mecerle monja. ‘ 
Mataron algunos cauaíleros princi ¿no. 1 
pales ¿ vn Obiipo,llamado Siembra 
dro,que íi bien muchos le culpan, 
porque era hombre íoberuio, y ar
rogante,pero con todo ello los ho- 

¡ nucíanos cometieron grane debo 
j to, poniendo las manos en el vngf 
¡ dodeí Señor.Efre cafo dio notable 
¡pena ¿la Tanca, y quifiera hazer vn 
jgrauccaftigo en los delínquentes, 
pero como fuero matadores del O- 
biípo, los q tenia mavor mado en el 
Revno,y coníiderauan la indigna
ción de la Reyna, temiendo de íer 
caftigados, aftutamente la periua- 
dierÓ , q pues eftaua tan vioiencada 
en el gouierno.que fu Mageftadic 
dexaíTe,y fatisfazieíTeal deíleo.qtie 
tantos diasauia tenido defer moja.
Santa Batilda,viendo que Ia puer
ta que antes le ccrrauan, agora íc 
la abria de par en par.quifofe apro 
uechar defta ocaílon , que no labia: 
quandole vendría otra , y coníl-l

deran-



Centuria Segunda. 2S 0  Ano de
Ho ¿erando la dificultad que abría , en 
' iC2ft¿<rar la muerte del Obifpo Si

tian d o  , remitió  ̂la venganca á- 
Díos,v ella acompañada de los mas 
nobles de la corteje fue al Monaf- 
terio Cálenle,y defnudandofe el abi 
rodé feglar, tomo el de Tan Benito, 
en el quai deipues prófefsó.y perfe 
ueró codo lo quele reíto déla vida.

En todos los eítados cumplió 
Tanca Batilda admirablemence con 

!:iná fas obligaciones:en el que agora ce 
ma de monja le hizo ventaja áfi 

•;°r miTma,y creció en todo genero de 
virtudes,llegando á vn gran punto 
áeperfecció. Y  aunque el dexar elj 
mundo lleudo Reyna, y mecerícj 
monja,es vn acto de Tuyo heroyco, 

jmas en eíto ay muchas q la han imi 
Irado, y Teguido,pero las mas dellas 
¡como veremos en muchas ocaíio- 
jnc$,de tal manera dexaró el mudo, 
y trafago de la corte, q en fu retira
miento, Te quedaron Teñoras, y con 
el gnfto de mandar,y fundando los 
Monaíterios,para Tu viuienda, han 
querido ellas íer las Abadeflas , no 
acabando de doblar la ceriuz, á lo 
que es obediencia,y fujeccion,con- 
íeruado en el Monaíterio aquellos 
humos,y efpiritus reales,en quefe 
criaron toda la vida,pero íanta Ba- 
tildafueen todo por diferente ca
mino deíte : porque no quifo Ter 
AbadeíTa,y prelada del Monaíterio 
Cálenle , queauiaedificado: dio la 
obediencia a fantaBertilia,y lo que 
Icreftó delta peregrinación, eítu- 
uo fujeta, y rendida á la obediencia 
deotra muger,mny inferior áella. 
Ni ay queefpantar que eítuuieíle 
fujeta á fantaBertilia,que al fin era 
fu prelada,pues lo eílaua i  las mon
jas minimas de cafa, y con profun
da humildad miniítraua, y feruiaá 
todas,y queriapaíTarpor los oficios 
¡roas humildes,que acoítumbrauanl 
exerritaraquellas Tantas. Ella acu-■

S.Beni 
to,\8z,diafu femana á la cozina,y limpiaua 

todas las imundicias,barria,y cogía 
la bafura, con harta mas alegría, y 
contento, que quando eítaua en el 
trono R.eal,leruida,y refpe&ada de 
todo el mundo-Aun eítando en ef- 
teeftadofedexaua Ueuar de aque
lla Tu noble, y apacible condición, 
procurandohazer el bien que po
día á Jos próximos,curando, y rega 
lando á las monjas, y rogando á la 
Abadeíla,hizieííe diferentes limof- 
nas á necefsitados,y quefe acudief- 
fe con cumplimiento á los huefpe 
des,y a los peregrinos,

Diofe en el Monaíterio áconti- 
nua lección,y oración, que fon los Muerte d i 
exercicios,con quefe crian , y cre-tchoíá deSa 
cen todas las demas virtudes, y por * 
efta razón eíta Tanta las tuuo tan gra

ta Batilda 
defpucs de 
vnas proli

medades.
des.Cay ó vna vez mala de vba muy! jas enfer—' 
recia enfermedad,de crueles dolo- 
resdehijada, y vn mal de cólica 
muy apretado,en que moítró fu pa
ciencia,y la gran confianza que te
nia ennueítro Señor,á quien daua 
g racias por las mercedes que le ha 
zia,en continuar aquellos dolores.
Có ei mucho cuydado que Té'tuuo 
con ella,y con los buenos médicos 
que la curaron,conualeció delta cñ 
fermedadjpero no tardó mucho en 
darle otra, con la qual quifo el Se
ñor Íacarla deíte mundo, y llenarla 
á defeanfar, y conoció la merced q 
Tu Mageítad la quería hazer clara
mente,en vna vifion.-porqtíefelere 
prefentó vna efcalera,que-defde el 
altar de íanta María llegaría alucíelo 
y que ella yuafúbiendo por las gra
das,y efcaIones,acompañad:a de mu 
chedumbre de Angeles,con que en 
tendió quepreíto lalleuaria^el-Se- 
ñor á los defcanfos eternos ¿'lo qual 
fucedioafsi, dentro de nauy-pocos 
dias,en los quales padeció-muy gra 
des doloresiporque queriáfMos,en 
eíte crifol apurar, y afinar {«alma»
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Chriftc0. para que fubiefíe al cielo,por la ef- 
ÓíÍZ  i ca êra quc hemos dicho,ruuy llena

/de merecimiétos.Hafta en aquel vi 
timo trance,tuuo íanta Batiida tan 
buenos refpecclos,que como cono
cía el amor que le tenia la Abadef- 
fa Tanta Bertiha(la qual andaua tam 
bien con indifpoficiones) no la qui
lo auifar de fu muerte,y dilimulaua 
porq con los intéfos dolores q pade 
cia , la Abadeíí'a,y las demas mojas 
no íe defcófolafsé.Llegadoal dicho 
fo puco de faiir defta vida.leuató los 
ojos, y manos al cielo,del qual vino 
vn gran reíplandor, que iluflró to
do aquel apofento donde eftaua, y 
muchos Angeles llegaron en com 
pama de lán Ginefio (el Abad que 
diximos que fue de León , y fu Ib 
mofnero , y defpues Arcobiípo de 
aquella ciudad) que eftaua gozando 
de Dios en la gloria,y quilo íu Ma- 
geftadmoftrar,quáto agradece las 
limofnas, y obras de mifericórdia,

f>ues.en particular al tiempo que 
os Angeles fubian el alma de ían- 
ca Batiida al cielo,ordeno que el li- 

moíñero encraífe en efte triunfo , y 
fuelTeagora miniftro deftafolemne 
entrada,en la bicnauenturanca.

Algunas monjas que eftuuieron 
|prefentes(fi bien que con gran do- 

( Entierro,í ¡or Horauan la perdida de tal ma- 
| y1 Sima,"n dre>fe confolaron luego, y cnxuga- 
1 <¡uc ha íido.'ron las lagrymas,viendo vn tan di- 
1 tenida efta.chofo traníito,y la AbadeíTa Berti- 
|faataB,ey-;jj^y otras queno fe acertaro hallar 

Iprefentes ,fe tuuieron por defgracia 
das,pór noauer vifto eftas merce
des,y fauores,que Dios auía hecho 
á.fu Cerua fanca Batiida : pero las 
vna$,y las otras,con muchadcuocio 
entregaron el cuerpo á la fepultqra 
en la capilla de Tanta cruz , que ella 
auia edificado parafi.En el capiculo 
dozepone el autor citado los mila
gros que hizo efta Tanta defpues de 
muerta-’y en el capitulo trezenom-3

bra á las Reynas CrotiIda,Radegun[ S.Beñ 
da,y Vltrogoda,que ion las mas*fa-¡, U
molasquehuuoen Francia,dequie *0, . |
atras dexo dichas muchas cofas, v 
aaze comparación de fanta Batiida 
con ellas,y la quiere hazer mas ex
celente,y auentajada:pero dexo lo 
vno,y lo otro por no me detener, y 
jorque las comparaciones éntrelos 
Tantos, nunca las tuue por acerta- 
das,pues los hombres no fon juezes 
de cofas tan remontadas, y aparta
das de fu imaginación,Tolo elSeñor 
que conoce los penfamicntos de 
los hombres,y la intención que tie 
nen, fabe también fus merecimien
tos, y lagloria que por eilosaican- 
can. Conftanos qne efta farra es 
muy grande,y efta .canonizada, y 
que es vna de las mas íluftres Rey- 
ras,que haauido en Francia, lo de 
mas dexemoslo para los ocultos 
juyzios de laMageftad diuina. Mu
rió á veynte y feysde Enero,3 en el 3Mjrt 
qual en toda laYglefia fe celebra fu 16- k 
nefta,y en Francia con íolemnidad, 
en donde ílempre fe han tenido en 
veneración fus reliquias , las qua- 
les trasladó , y pufo en lugar mas 
decente, el Emperador Ludouico 
pío , el año de ochocientos y veyn 
te y dos,ficndo Abadefla del Mo- 
nafterio Calenfe vna l’anta monja 

llamada Helgilbita,ydefta trasla 
cion es autor Renato Bene

dicto , en el libro q hizo 
de las vidas de los

íántosdeFran- 
bcía.
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gunda.

fio la  fundación de fon Tedro 
' ¿e Corbeya,q%e man-' 

dó edificar la B ej* 
ña Batilda.

C a f.II ,

A S cofas que fe han 
dicho deIRey Ciodo 
ueo,vde l u mugerla 
Rcynafánta Batilda, 
van lacadas de gra
nes amores,# Jas qua 

::'2 JeSjfcdcue dar crédito,y no á algu
nas patrañas,y tabulas,que fe cuen
tan dehos Reyes, que no lleuíí pies 
ni cabeca.-porquealguncs hiftoria- 
dorcídizen.que el Rey Clodoueo 
íegundo,juntó,vngrade exercito, 
paísóa la tierra fama,ronquillo la 
cuidad deHieruíalen , y que hizo 
grades hazañas enel Oriente,y que 
en tanto fus hijos en Francia, fe re 
helaron,y que fama Bacilda confd 
buena diligencia losprendio , y en 
venganca,de latravcion que auian 
os hijos cometido contra íu padre, 
los hizo meter las piernas en agua, 
qaeeílaua hcruiédo,para dexarios 
mancos.vdeípuesde'baldados di- 
zen edificó vn Monafterio, (donde 
omaíicn el abito) llamado de los 
Eneruadosiacumulan impertinen- 
uas,ícmejames á citas, que mueue 
áriiaáloshombres dodtos,por ver 
todas ellas cofas dichas íin confide- 
rarla correfpondenciadelostiem
pos,ni circ un llandas délas perío-i 
ñas.En el Gglo de que agora vamoŝ  
¡tratando,ni huno conquiíla de ciér 
¡nfanta.nilosFrancefes- paífaron a 
¡día, halla roas de quatrocientos 
taños adelante, ni el Rey Clodoueo: 
¡'.como hemos vifto) fue bélicofo ,ni 
junto exercitos,ni dio batalla,antes 
'f  etos los buenos autores , pone lo*

! Cuentafe la 
hiítoria ver 
¿adera.

| tiempos de fu Reyno por muy paci ' S . B e  n i 
ficosdos hijos que ellos Reyes ta-'f# j g i '  
uieron era muy niños, que no fe pu 
dieron rebelar contra fu padre, y la 
Reyna tan fama,y piadoía , que’es 
agramarla,hazerlacruel, y carnice
ra contra fus proprios hijos, y para 
auerlos de meter religiofos mancar 
los primero,dexandolos baldados, 
é inhábiles,

Dellerradas pues eílas moftruofi 
dades déla hiftoria , la verdad es 

í que fanta Batilda tuuo tres hijos , y 
vna hija.Ella fe murió íiendo de fie 
ce años,y eftuuo(andando el tiem
po) enterrada júntamete con fuma 
dre.Los tres hijos fucedieron to
dos en el Reyno a fu padre, aunque 
los dos viuieron poco, porque Clo- 

| tario no reyno mas que quacro años 
¡Childerico tres deipues deíu her
mano, (dexo los queauia rcynado 
en Auftrafia,) y Teoderico que fue 

.el vltimo de todos, es verdad que. 
jfuemongedelan Dionyfio de Pa-q 
¡ris con violencia,pero ni eftuuo ma 
¡co,ni contrecho,y gouernó á Fran 
jeiamas tiempo que fus hermanos,
¡Bien pudo lama Bacildafundar á S.
! Pedro de los Eneruados,noconlos 
(Crueles fines , y fallos teftimonios, 
i que la han leuantado, fino para cu- 
¡rar coxos,macos, y tullidos dequie 
jella tema tata compaffion.-porq (co 
¡rao hemos vifto en algunas ocafio- 
nes,) ha fido muy ordinario , en los 
Monafterios de la Orden de fan Be 
nito,eftar los hoípitales incorpora
dos en ellos, para que los monges 
cxcrctccn la caridad,y mifencordia 
con los miembros de Chrifto. ;

Otro Monafterio iluftrifsimo
fundó lama Batilda,llamado tam-'Ai ínfigne

íbien fanPedro , no para coxos , v :Monafterio.
* , v- 1 r ■ '¡de tan Pe-y tullidos,lino para períonas que cu: ¿r0 ¿c Cor 
uieron pies ligeros,y corrieron porjueya funda 
las naciones eftrangeras, predi can-; |juitaBadl- 
do el ianco Euangclio por codas- I

ellas, :

28i ¿n o d e )
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Chrijlo eüas,edificóle la í'anta Reyna,enel 
6 6 2 . i Obifpado de Amicns, llamado anti

guamente Ambiancnfc,juntoal rio 
Matrona.Como eraran prudente,y 
zcloía del bien de las almas, hizo la 
fabricaen parce , cjuc eftuuieííe el 
Monafterio haziendo como doslu- 
zeSjcaíi en la raya de entre Francia 
y Alemania la Baxa , para que en 
vna parre enfeñaílen buenas coftú- 
bres,y á la otra fueflen a co nuertir 
paganos , y gentiles. Llamofc eíte 
Monafterio Tan Pedro de Corbeya: 
porque eftaua dedicado á los Tañeos 
A pollo] es Tan Pedro,y Tan Pablo, y 
por el pago quefefundó,que le de 
zia Corbeya.El deíleo de Tanta Ba- 
itilda, era que los mouges Te ocu- 
pallen en predicar, y no fe diuir- 
tiefien a negocios temporales, pro 
ueyolos de todo lo neceíTario para; 
lavidahumana, dándoles copiofa 
hazienda,y rentas,que baftaílén á 
fuftentarvn muy gran Conueneo. 
Vino por primer Abadían Tcodo- 
fredo (hijo profeíTo de la cala de 
Luxobio) que por Tus merecimien
tos defpuesfue ObiTpo.- que corno 
la caía Luxobieníe cuuieíTe Tama, 
de que en ella juntamente Te pro- 
feflaua Tancidad , y letras (como 
por muchos exemplos dexamos 
vifto arras) conuino que las pri
meras piedras del Monafterio de 
Tan Pedro de Corbeya fuellen 
Tantas , y doctas , y proprias para 
el minifterio y oficio , á que eran 
.traydas.
I El Rey Clorarlo, hijo de Tanta 

E lR ey cía Bati Id a , acrecentó efta obra de 
M r i o ,  y  o -  Tu madre,como Te colige de vna
cenwfoj^Y151̂ 2 ^aPa Nicolao primero, 

¡que boluere á alegar prefto , y 
los Reyes fucelíbrcs viendo el buen 
nombre , que yuan ganando los 
padres ds Corbeya , les fueron 
dando , y acrecentando las rentas, 
y afsi vino afer vn Monafterio ri-

quiffimo,y poderofiífimo. Quandoi^.á« 
llegó ala cumbre,y áfu mayorpunL , 
to,fue en tiempo de Adelardo ,in- 
figne Abad delta cafa, y Tanto ca
nonizado,cuya fieftas fiefta Te cele
bra á ocho de Enero , y fus cofas 
enriquecerán el tercer tomo defta 
hiftoria. Por agora Tolo digo, que 
fue Tobrino de Pipino Rey de Fran 
cia,hijo de vn hermano luyodlaroa 
do Bernardo , y tomando el abito 
muy niño en Tan Pedro de Corbc- 
ya,vino á íer vn hombre muy vale-} 
rofo, yfauorecido del Emperador! 
Carlos Magno Tu primo , yfi bien* 
tuuo encuentros , con Tu Tobrino el! 
Emperador Ludouico Pió,y eftuuo j
defterrado enSaxonia,deípues bol 
uió á Tu gracia, y e l , y todos eftos 
Principes^ los grandes del Reyno, |
enriquecieron la Abadía.

Defte deftierro de íán Adelardo 
vino muy gran bie á toda la Chrif- La od 
tiandad;porque íe dio principio, á 
otro Monafterio llamado también a‘cag 
Corbeya enSaxoniarporque vien- ría. 
do eftefánto-,la mucha neceffidad,j 
que auia de obreros, que cukiuaf- 
Ten aquella tierra de gentiles (ala 
qual Cario Magno auia conquifta- 
do)dio orden , como efe fu Mo- 
nafterro- de Tan Pedro de Corbe
ya en Francia, pafíaííén los mon- 
ges adelante , y cabe el rio Biíur- 
gis en Saxonia.cdificaífen efta mie- 
uacolonia-JIamola afsi, porque co
mo quando las ciudades principa
les en tierras eftrañas, hazcn algu
na nueua población , la llaman 
colonia , y la ponen el miímo 
nombre de la ciudad , de donde 
Talen los pobladores , afsi acon
teció á los monges del Monafte- 
no de Corbeya, que edificando el 
Monafterio íexos de Tu patria,por 
recuerdo della , le. llamaron tam
bién Corbeya : pero porque Ton 
dos Abadías,con quié hemos de en!

contrar

L‘fi
fí-i



¡t
¡■a cwítráTmüehas vezcs, y los hijos 

ijclhSjConuirtieron codas las tter-j 
• fisSetencrionales . Para quitar la] 

¡equiuocacion feadmerca ,que efta] 
'¡¡ueagora edificó fanta-Batilda, le 
jóma Corbeya de Francia, y Cor-, 
beva la antigua, y la o*ra q deipues 
je fundó Corbeya la de Saxonia , y 
Corbeva la nueua, la qual aunque 
a¡ principio cftaua con alguna de-
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;penas ncia de Corbeya de Fran-
jcia.dcípues fue el]enta,y de porfi, 
jv unió muchos hijos que la iluftra- 
iron.Pero dexemos eítos para fu cíe 
;'pu,v tratemos délos principales pro1 
fellos que tuuo ían Pedro de Cor- 
Ibeva.

A'.iende del fanro Abad Teode- 
■j fredo , íu primer Prelado,que fue
• Obiípofno labre dar razón de don- 
' de)y de fan Adeiardo, que canco la
acrecentó!como deziamo poco ha)

: e s  glorióla efta cafa,por auer cria- 
coaian Anlgario, que es llamado 
de todos los autores generalmente, 
elApoftol del Setentrion , y aun-

• que algunos han penfado, que efte 
gran fanto,cs hijo de la Corbeya de

■: Saxonia,pero es grande el engaño: 
porque primero fue á predicar á 
Vandalia,Dania, Suecia, Gocia, y 
l a s  demas regiones donde andtiuoC*
peregrinando, que fe comencaífe 

' aquella nueua Abadía,y afsi el,y los 
compañeros,que al principio abrie 
■ron tan gran puerta , predicando 
■ ¡enaquellas regiones poco conoci
das , fueron hijos delta cafa , cuya 
hiltoria vamos eícriuiendo. Son ra
bien contados entre los hombres 
i'uftrcs,Vuaiaco,y Barnario, herma 
nos de fan Adeiardo , lobrinos co-j 
1510 £1 del Rey _Pi pino, y primos de 
Carlos Magno.Deftamifma paróte 
■ a,ylinage, y confticuvdoen mayor 
dignidad,fue Carlos Rey de Aqui- 
tania,hiiodePipino , yíbbrino de

arlos Caluo, a quien fu cío perfi

guio,y le metió en efte Monafterio 
y defpues fue Arcobilpo de Magun 
cia íiete años.

Sibié el vulgo generalmente ha 
ze mucha eftima de los que ion de

¿4nade 
S.Beni 
íot 1/2,
Hiios feña

Pafcaíio 
Ratbcrto,

altafangre,pero mucho mas caudal iad< s-.-ncru 
fe ha de hazer,delos que con vir-;jiiaon’ye? 
tud,y letras ennoblece efta íu caía.i¿<i[nltu’r 
Kuuo ocalió en ella de hazerfe gra
des letrados, porque era vniuerli- 
dadpabhca, y enelíafeleian todas 
las facultades,y fi en otro Monafte 
rio auiaaigun buen fajero,le traían 
á que leyeíle á efte Conuéto (como 
lonotamos arriba de Milon,hijo de fue
fan Amando,que profefsó publica-Regente, 
mente aqui,y leyó efcricura.SefíaJa 
ronfe cambien en erudición Jos hÓ- 
bres duelos ííguientes.Páícaíio Rat 
berro, A bad de Corbeya, verfadod 
en las diuinascfcnturas, y en todas 
buenas letras , elegante en ambas 

¡lenguas Griega,y Latina , y que ef- 
criuio en prola , y verlo algunas 
obras-.particularmencelon muy co 
nocidas la que publicó del Sacrame 
to del altar, y lobre los Trenos del- 
Profeta Ieremias, y muchas colas 
que traduxo de Griego en Latín.-y 
la vida de fan Adeiardo , que poco 
ha alegamos,fuyaes.yen ella mues
tra íu autor,quan lleno eftaua de to 
dolo bueno, que le profefla en to
das las facultades. Es también hijo 
delta cafa Chriftiano Drucmaro, 
hombre iníigne en la fagrada Eícri- prütmara 
tura,docto en ambas lenguas Grie 
ga,y Latina,y enere otras obras fu - 
yas es muy conocida el cometo del 
Euangeiio de fan Maceo. Icen Hu
go d.eFoiieco muy eftimado por fus j Fc>iieco, 

íobras,y líbros,queefcriuióincitu!a 
¡dos Clauftros.el material, yefpiri- 
jtuafel del alma, y el del Parayló , y 
¡por fu claro ingenio, y dulce eftilo 
llegó a íer Cardenal de la Ygleíla 
Romana. Icen fan contados entre 

¡dos iluftres varones ían Adelmano.

criado

Chriftiano

Huso de



Addo Bel. ¡ 
uacenfe.

•Ingclrramo 
Obifpo de 
Caaibray_

Filípo de 
Camera 
Cardenal.

Fue efta 
Abadía fa- 
uorccidade 
los Papas.

Cbr 'tfio criado á los pechos de fan Adelar-j 
£ £  ,  j do,y que por fus merecimientos le 

J hizieron Obifpo Bc!uacéfe,y Addo 
s. Adclma- monge que fue Abad de Corbeya, 
no obifpo q liego á tentarle en la mifma filia, 
Beluaccnfe ej.0gCjrrano Obifpo Cameraccfe, 

jy Atrebacenfe. Y aun haftacafi en 
jnueftros tiempos,es muy conocido 
¡Filipo déla Camera, möge y Abad- 
de Corbeya,Obifpo Boloméfe, que 
llego á fer Presbycero Cardenal 
có titulo de S-Marcin en los motes-, 
y Paulo3. lehizoObifpo Cardenal 
Tufculano,y murió el año de mil y 
quinicncos y cincuenca, y otros mu 
chos quedexo por euitar prolixi- 
dad,q fueron famofos,en fusfiglos.

Del conocimiento que tenia los 
Sumos Pontifices,de lafanñdad,va 
lor, y letras délos hijos de fan Pe
dro de Corbeya,Ies vinieroná ha- 
zer tantas merceder, y fauores. Ino 
ccncio tercero en el primer libro 
de las cpiftolas decretales,pone mu 
chas en fauor defta cafa , yo efeogi 
la primera para poner en la Apen 
dice defta obra,a en que femueftra 
fer Abadía dienta, y libre, ¿inme
diata al Sumo Pontifice, y prohíbe 
alos Obifposdc Amiens,y álos Ar 
cobifpos de Remes,que no fe entre 
metan,ni en la jurisdiciondefta ca- 
fa.ni en fus filiaciones,}’ parroquias: 
perodeftemifmoargumeco ay vna 
carta muy mas antigua del íánto 
Pontifice Nicolao primero, efcnca

I' al Abad de Corbeya, llamado Tra- 
fulfo,en que concede todas las pre- 

'rogatiuas,yIibertades,que vna Aba 
día muy eílenta,y fauorecida puede 
gozar, que por fer muy importan - 

> te me pareció ponerte también en 
Efcntwa j3 Apendice.b Veenfc en ella algu

nas cofas dignas de confíderació: la 
vna es q haze memoria,y da á encen 
der,auia en efte Conuento moges, 
y canónigos,y lo fegundo pone eí- 

:ta claufula que laquiíc dexar con

' Ano de Coronica General de ̂ .Benito

1 Efcritura
zz,

__________
las mifinas palabras.formales del Po' S. 

jtificeque yo no Tupiera, o no me f 1 
atreuieraádezirlas. Tengan fietn- \ 
pre(aize) los hermanos defte Mo- 
nafterio poder de elegir Abad de Ni«! 
fu Monafterio , y elijantal períona1 1 
que fea monge,y traygael abito de'» f 
monge,no canónigo,ni íeglar, ni á:» 
moge de otroMonafterio:pues que1 » 
en la (Drden délos monges , hazer!» 
Prelado á feg!ar,o á canónigo,no es 
guardar la profeííion,fino deftruyr- 
la:porq el Prelado de cada Orden, 
eíTe fera el q la acrecetara,y no puc 
degouernarbié,ni diíponerdclavi!¡ 
daenqaeorromtlita,íielEal nofue1» | 
re de la mifma profefsion.Y ningún » i 
Rey,ni hombrepoderoío,haga Pre’ » j 
lado a alguna perfona en el Monaf? » ; 
terio Corbey enfe,á laqualloshcr-1» i 
manosdel Adonafterio noayaclegi » i 
do:porque eftan obligados les Pnn » jj 
cipes de guardar la honra á Dios,!» I 
I-aquedeííean que fu Mageftadvfe» 
con ellos. Quiero dezir que puesj» - 
pretenden que Dios les con fer uc » 
la honra de Reyes, de que les ha he¡» 
cho merced,afsi ellos no meaofpre » 
cien de guardar fu lev,ala Yglefia1» 
de Chrifto.-porqtíe en ningunama-'» 'i 
neraconuiene ni parece jufto ,quc!» i 
hagan mercedes denlas poffeffioncs'» q 
déla Yglefia de Chrifto ¿.losfolda-j» 
dos, yíoqueauiande darlesdelaj» 
renta de fu República, les quieren.» 
hazer gracia,de las dedicadas al cul-¡» 
to diuino-Por lo qaal en todo cafo 
mandamos, que en el Monafterio 
de fan Pedro,y ten Pablo,que fe lia' 
ma Corbeya,no pongan por Prela
do a períona alguna,que les avaferj» ;■ 
uidoen la guerra,ó que lea tomadô » 
de otro Monafterio, y no ayafido » ■ 
aprouado/y elegidopor el Conuen̂ » | 
to, agora fea feglar , agora canoni- 
go .agora de quaiquiera otra Orde. 
Hada aquí fon palabras del Papa 

I Nicolao I. por las guales femuef-
rra
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¿:dia

:ra la merced que el Sumo Poncifí-f 
: ca hazla á ella cafa,y decamino po- 
j ne la razón,que milita por las Aba 
j días, y Monafterios,de todas las or 
denes,en las quales no quiere elPa 
pa,que los feglares gozen de fus ha 
ziendaSjfinoquelaquevna vez ef- 
tuuicrc dedicada al culto diuino, 
fea tratada de períonas,y miniílros 
Ecleíiafticos-.pero porque la'aucori 
dad es ta clara , q no tiene necefsi- 
dadde cometo,pallo á otras cofas.

Como el fumo Pontífice via,quc 
la hazienda deíla cafa era muy gra-; 
de,y que era bocado fin huello,que 

-•-Ji abría muchos golofos para ella, la 
hauorccio con tan cumplido priuile 
giotyque índle riquifsima,lo co
lijo entre otras razones, de la gran 
fuma que los Abades pagauan enl 
Roma,quando fe expedían fus bu-j 
lasiporque dize afsi, la memoria q ■ 
yo tengo de las cafas eílentas é in
mediatas al Papa, Peí« Corbeienfis Or 
dinisftmch B cnedicli,Di acefts ̂ ámbiatK' 
fts florcnnosf :x miüia, que fi le mira el 
dilcurfo que yo dexe hecho tratan - 
do del Monafterio de :an Germán' 
de París, a es vn argumento gran- 

ddifsimo, de que ella cala es délas 
nías ricas,que ha auido en Ja Ordc 
deihnBenito,y que pocas lo han íi- 
do mas que ella. Lo qual también 
fe colige euidentementc,dc dos lu
gares de Renato Copino en lapo- 
c¡a,el vno es en el libro primero , b 

,jque contando como ay muchas dig 
Jnidades Ecleliallicas q tienen ane-j

! j Ano de ChrifoA 63,

xosiluílres títulos como de Code, 
Duque,Varón, dize q el Abad de 
Corbeya,pone en lasprouifiones,v 
fe firma Abad,y Code de Corbeya. 
El fegundo lugar es en el libro ter
cero, tratando de la hazienda,y ren 
tas Reales,dize que los Abades del 
Monafterio mayor de Turón ,yde 
S-Pedro de Corbeya,eran prefiden 
tes dehazienda,ylosque. tenían la 
principal mano en las rentas, yfif- 
co real.Por manera que el ;Monaf- 
terio de S.Pedro, edificado en eíle 
afio por fanta Bacilda ,poíTee todas 
las calidades, que fe puede pedir y 
deílear en vn Monafterio ,pues tie
ne títulos iluftres,hijosfamoíos,en 
lantidad,y letras,por quienes fe co 
uirciero las regiones Setetrionales.

Ya he pedido licencia al lcclor, 
para traerle á la memoria muchas 
vezeSjComo los dicipulos de'S.iCo- 
lubano,guardaua la Regla de S. Be: 
nico. Eneftos dos capítulos palla'! 
dos,fehaze otra vez euideciadefto:' 
porq el Monafterio Calefe, y el de 
Corbeya , fon las dos Abadías mas; 
conocidas,q ay de la Ordéde S. Be 
nitOiComo colla de priuilcgiosy de 
todos los autores,y có todo elío vi
mos como viniéro moges deLuxo 
bio á ellas,y el primer Abad Teode 
fredo,fue hijo déla cafa de Luxo- 
bio,y lanta Bertilia,y fus monjas, fa 
lieron del Monafterio Y  otro, dóde 
fe guardaua. los inftitutos de S.Co- 
íumbano:y para refrefear lá memo 
ria bailan ellas pocas palabras.

Año de S. Benito, 183.

Año dé 
SABeni 
to} 182-

Otros dos 
teftimonios 
de q los mó 
ges de fan. 
Colúbano 
guardatala 
Kcgla 3  S. 
Benito..

!Larjid.a de S. Florencio moge Efecto, Ohifpo de Argentina.
O R lósanos palla ;

¡Spá^l^Jpíj ^os> quando fe pufo* 
la hiftoria cf S. Ama 
°̂> Y ian Argobafto 

Obiípos de Argen
tina,^ hizo come-

’moracion de lan Florencio, compa 
fiero de fan Argobafto en elMo- 
nafterio,yen la predicación. Ago
ra breuemente contaremos fu vi
da, que trae Surio á líete de Nouicj^f ̂  
bre,c y pongola en elle ano.-porque  ̂ ' '  ’

B b b elle

c Sur.to.6
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C h rificO eíle Tanto en el fue promouído ai, 

Obifpado de Argentina» como es
I autor Democares en el Catalogo 
| de los Obifpos de aquella íníigne 
\ ciudad.* Era ían Florencio- natural 

a DftwoM-.de Irianda,depadres muy nobles,a 
resli.z.de.quienesdexó muy preílo »poríer- 
facrificio j u¿r i  Chriflo,dando de mano al mil 
rn'-fí£c-l’> do, y amachasefperan^as,que po

día tener en el. Vino peregrinando 
de Irlanda ¿Francia , donde viuio 
en cópañia de los liemos de Dios 
Argobaílo, Teodato , e Hidulfor 
deípues pafsó atierra de Alíacia, 
para predicar la palabra del E-uan- 
gdio,en que hizo mucho feruicio 
á nueílro Señ-or.Era Tan Florencio 
muy penitente, y amigo déla ora
ción, fauorecioDiosíu doclnna,c6 
muchos milagros,y entre otros cue 
tan vno muy íeña!ado,que obro co 
vnahijade Dagoberto. Tentadle 
Rey tres hijas , de quienes hemos 
dicho muchas cofas acras, vnalla
mada Bacilda, otra Hirmina , y la 
tercera Adela- Ellas dos vhimas 
fueron monjas mi cifras y Tantas. 
La primera llamada Batilda na ■ 
ció ciega, v andando algunos anos 
íe echo de ver,que era cambie mu
dada fama délos monges Irlande- 
fes era grande en ellos tiempos,y el
Rey Dagoberto fue muy deuoto
íuvo,y íe encomendaría muy deor 
dinario en Tus oraciones, efpecial- 
mente en las de Tan Florencio .-el 
qual tomo la mano en ííiplicar á 
nuellro Señor,dieíTeTalud ala In- 
fanca.y el Señor le oyó, y la niña ha 
b!o,y vio con gran cocenco del Rey 
Tu padre.

Dagobertoimouido con elle mi 
'lagro,editicó a ían Floreció, y áfus

edifica do cornpañeros vn magnifico Monaf-
naílcnos.y terio,cabc vn poderofo rio llamado 
es nóbi-ado Brufquio , que teniendo fu origen 

! Argentina.; monce BogdTo.atrauielTa por la 
¡AITacia, yporquelafelua donde Te

juntaron aquellos Tantos móges, le- S.Ber¡ 
llamaua Hasle, al Monaíterio die-'íí? « 
ron por nombre Arsledaquio. F.n 
eílelugar Tan Florencio hizo vna 
vida del cielo,dando en la cierra en 
donde viuia muy buen exempio,y 
teniédo dichofos fuceílos en lapre- 
dicacion del Euangclio.EraS.Flo
rencio tan eftimado de los Reyes 
de Fr2cia,que muerto Rorario ter
cer Obilpo de Argentina, qauiaíu- ' 
cedido,á ían Argobaílo,fue nóbra- 
do por quarco- Prelado de aquella 
Ygiefia,la qual gouernódozeaños! 
con mucho valor,y prudencia. Co-j 
mo eílefanco era natural de la Isla! 
de Irlanda »aficionado áfu nacionj 
edificó vn Monaílerio para Eico-
eos,(  queafsife llamauan entonces1
no íolo los moradores de Efcociadi 
no también los de Irlanda } que te
nían vocación,y cuydado,deícruir 
en los hofprtales, en Francia »Ale
mania,e Italia,y en codas las nacio
nes auia innumerables Conuentos, 
de que vrá la hiíloría dando cuenta 
á Tus tiempos. El que agora edificó 
ían Florencio, fue dedicado á Tan
to Tomas,en donde los monges vi 
uieron lautamente,dado buen olor, 
de fi en toda la comarca. Falleció 
Tan Floreció lleno de buenas obras, 
y opinión, adere de Nouiembre, en 
que la Yglefia celebra íu fíeíla. Su 
cuerpo al principio Te enterró en 
la Yglella Catedral,y defpuesTe 

trasladó áfuMonaílerio,que
riendo honrar el lugar, 

donde tan Tantamen
te auia v mi

do.

En In-



Centuria Segunda.

Año de Chrifo,6 64 ,

-284 Anodel 

Año de S, Beniío^S 4. 1
to, 1

^  Inglaterra florecen muchas perfonas religiofas , tienefe 
ron Codito enelMonasiefio JEjirenafalcenfenlode era síba^ 
defa fanta fíilda3en quefe determina el dia que fe  ha de 
celebrar la Tafqua.

/f3 j N los arios paliados, 
(quando viui'an los di-: 

'úfl cipulos defan Grcgo-
fM/ñ'í ri° Magno,)atraueíla-' 

Jmos muchas vezes elí -
'mar, éyuamos ávifirar á Ingalacer 
Ira: porque los fagrados Apollóles, 
jAguftino,Mélico, y Paulino, y los 
•demás compañeros Tuyos, hizieron 
¡fuerces vencurofas en la Isla,y con- 
juírtieron muchas almas, y las redu 
xerona la obediencia de la Ygle- 
íia.Muertos ellos,fi bien es verdad 
quefucedieróalgunos ObiTpos de 
Eícocia, varones doctos y Tantos, 
pero Ingalaterra eftauatan rebud
ia con tantos Reyezuelos,como en 
ella Te leuancauan , que apenas fe1 
pueden aueriguar verdades dignas 
dehiíloria.Deípues de los dicip.u- 
!os,que deziamos de Tan Gregorio, 
quien mas Te auentajó en predicar 
a los Patranos fuefan Avdano monO *
ge del Monaíterio Huenfe, Arco- 
bifpo LindisfarnenTe. A cite íanto 
iucedio en la Tilla otro mongedel 
nVifmo Conuento llamado Finano, 
hombre Tanto,y reformadiisimo , y 
que iegun la coftumbre de aquel 
[tiempo,y déla lsla,hazia vida comu 
[en !a Ygleíia LindisfarnenTe, en dó 
:'dos mongeSjd canónigos,(que to 
‘lo era allí vno)íe conformarían con 
dinñicuto denceftro padreían 3e 
[nico,v con Tu Regla.
1 En eíie Tagrado Conuento Te ef- 
■'•aua fan Einaoo, dando á la concern 
P-acion vnas temporadas, defpues

el y Tus monges falian por toda la 
Isla, á predicar el Tanto Euangelio.
Tuuo algunos buenos íuce£íos,y de 
harta confideracion, porque el bau 
tizó á Sigiberco Rey de ios Anglos 
Orientales,y al Principe Penda,hi
jo delviejoPenda,Rey délos Mer 
cios, yconuirtio en ambos Reynos 
muchos paganos,á quienes bauti- 
zauan el y Tus miniftros: derribó té 

j pies d Idolos,edificó y cófágró nue 
uas Yglefías,e hizieraaun mas efec 
to en lacoueríion de la gentilidad, 
íi los Reyes de Ingalaterra eftuuie 
ran en paz.fin laqual es impoílible 
quelos predicadores Euangelicos 
puedan íembrar la palabra dinina.
FueTanFinano diezaños Ar<jobif- 
poLindisfarnéfe,y vino á morir el 
pafiado d TeyTcietos y Telenca y vno.

Sucedióle en el Arcobifpado otro 
Tanto monge, natural de Éfcocialla Las áiferé- 
madoColomanOjdicipulo Tu yo,pro [ cías q atrá 
TeíTode lamiTma cafa-.efte Tanto co’ en lnpaJa~

r  térra, fobre
mo era Elcoto,conieruaua en Inga el celebrar 
Jarerra las coílübres, y cerimonias, la Pafcua 
qfeauiaincroduzido en la Is lap o r '^ ^ “^4- 
S.ColCíba,y S.Aydano , y por todos 
fusdícipulos ,q por la mayor parte 
eran Efcocefes: los quales Te diferé 
ciauan en algunas coftübres,y ceri- 
monias,de ¡os clérigos,y monges,q 
fuero de Roma,y fe auiaahmécado 
á los pechos de S.Gregorio.Pero el 
encuétro principalCporq los demas 
no Ton de confideracio)era Tobre el 

jdiade.celebrar la Pafcoa derefur- 
‘réciotporq enETcocia,no guardaua

B b b el com-



jin o d e Coroníca General de S.Benito

Cbrtjic0 el computo ordenado porDiony- 
j fio Exiguo Romano, que ya gene
ralmente eftaua recebido en toda 
ia Yglefia,fino¿lqueauian apren
dido de fu antiguo padre ían Co
lumba , y heredado de lan Aydano: 
los qualcs como fueron tan Tan
tos ,(como hemos dicho,Aparecía
les a los monges Efcotos, quejaa- 
zian gran íeruicio a nueftro Señor, 
en coníeruar las coftumbres , y ce- 
rimomas, heredadas de lus antc- 
paílados. Como ellos eftuuieíTen 
pertinaces, y no qtiiíleílcn dexar, 
lo queauian aprendido,y los moa- 
ges Romanos tampoco fe perfua- 
diefien,á celebrar la Pafcua, como 
fe vfaua entre los Efcotos , llega- 
uan los vnos con los otros, á tener 
grauifsimos encuentros , y aunque 
no era en la voluntad , fino en el 
entendimiento , con todo eílo fe 
vían al ojo , y fe palpauan con las 
manos terribles incouementes,por 
no fe concertar , ni acabar de aue 
rignar,y derefoluerfe, en que dia 
fe auia de celebrarla Pafcua'- por
que ( comodizeel venerable Be- 
da) en el libro tercero de la hifto- 

aBcd.tlib. daEcleíiaftica, a( de quien por los 
i , años de adelante nos hemos de a-

prouechar, principalmente en elta 
hilloria,) acontecía en vn mifmo 
pueblo , y aun en vna mifma cafa, 
el marido que era bautizado por 
los Efcotos, afsiftir con los de fu 
opinión ala procefsion de los ra
mos , y la muger que era bautiza
da por los monges,que auian veni
do de Roma, eílar celebrando el 
dia de la Pafcua , y era menefter 
prefentarfeála mefa varios y dife
rentes manjares , de carne, y pep
eado .• porque envqa mifma fema 
na vnosavunauan , y andauan de 
luto, ydepafsion, y otros íerega- 
lauan, y veftian de Pafcua, y d c re- 
gozi jo. ¡

Era Rey áeftafazon en el R e y - jO ^  
no de Nortumbna Ofubio, hom-L 
bre valerofo, y esforcado, y efta- °* •
u a cafado con la Rey na Éanflen■ biJ'P0 
da, y tocaua con las manos eftos pretfd-o 
inconuenientes: porque fu mu<>cr Junts:>c(

^  a lio .bautizada por los dicipulos de lan
Gregorio, celebraua la Pafcua al cite

ûcrigej

tiempo, que el eftaua llorándolos!
puet

acotes,la corona,y la cruz de Chrifi- 
to. Era raneo el refpecfto que fe tu- 
uoen aquella tierra áfan Aydano, 
que en tanto que el viuio , por no 
le dar pena ,no fe trató, de refor
mar elle abuío, pero ya Ijegaua el 
negocio á eícandalo , y aísi lepare- 
cioalRey Ofubio, que fe juntaf- 
fevn Concilio , en donde íe hallaf- 
íen monges , y clérigos de Efcocia, 
y los Ecleñaftieos que auia en íu 
Reyno, que tenían la opinión de| 
los Romanos, y que fe diíputaíle, 
y aneriguaíTe, en que dia íe auia 
de celebrar la Pafcua- Los vnos y 
los otros íe holgaron de dar conten 
toal Rey, y también defteauaníá- 
ber la verdad, y de conformidad
determinaron el tiempo , y el lu-

EIRejSÍ

gar-El tiempo fue cfteaño preícn- 
te de fevícientos y quatro , y el lu
gar el Monafterio Eftreneaícenfc, 
do de era AbadcíTa vna famofa mu 
ger,llamadaHilda, que auia dado 
el abito á vna hija dd Rey Ofubio, 
y la tenia en el Monaíterio en fu co 
pañia. !

Pero para que vaya Ja h¡/loria 
corriendo con mucha mas clari
dad,es menefter boluer algunos aqbio p§j 
ños atras, y contar algunas cofasÍĈ J¡ 
que fon neceílarias, páralos fuceí-:mon;J| 
fos de adelante. Diximos quePen-idolc E® 
da Rey de los Mcrcios era paga- ' iaoIS 
no,y cruel perfeguidor de todos 
los Chriftianos, y por fecretos juy- 
ziosdeDios , fu diuina Mageílad 
le auia dado tanta mano, que el, y 
Iosdefuexercito auian deílruydo

vdésfra-
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0 v desbaratado à cinco Reyes, en( 
idiferenrestiempos, y ios auian de
cado muertos en el campo; eftos; 
fueron,( como dexamos dicho ,_)loŜ  
Reyes Olubaldo ,Ana, Sigiberto,1 
Agricio,y el valerbfo Rey Eduynoi 
que en diferentes rencuentros auiaj 
£do desbaratados por efte barbaro,1

el ania quedado viétoriofo y pu
jante , y tan foberuio con fu prolpe 
ra fortuna , que peniaua acabar à 
losChriftianos, y ni con ellos que
ría pazes,ni treguas,fino todo lo 
queria llenar por la punta de lalan- 
ca.Hazia diferentes entradas en el 
Revno de Nortumbria, con íncrey 
ble daño de los Católicos , y de to
do elReyno. El Rey Ofubio fen- 
riafe con pocas tuercas, para refif-

1 tira vn tan poderofo enemigo, y 
procurò con dadiuas , y prefentes, 
ablandarla fiereza de aquel tyra
no :pero el era tan cruel, que no ha- 
ziacafo de dadiuas ni promefas, y 
profeguia en fu dañado intento , y 
talauatodala tierra de Nortum
bria ,affolaDdoá fuego y à fangre 
quanto alcanqaua. Viendo el vale- 
rofo Rey Olubio ,que los reme
dios humanos, y todas fus tracas, 
no le eran de prouecho, acudió 
à la Mageftad diuína, y por medio 
de fus miniftros, lefuplicaua,miraf- 
fe con ojos demifericordia al pue
blo Chriftiano , y no' permitieffe, 
que vn pagano barbaro,è infoiente, 
quifieíie atropellar à fu pueblo. En 
efhocafion dize el venerable Be- 
da,5 que el Rey Ofubio hizo voto, 
fi vencieífe, de entregar à fu hija 
FaDflendaávn Conuento demon- 
jas, en el qual firuieífe à Dios co
dos los dias de fu vida , y dotar el 
Monaftcrio , dandole la pofíeíSon 
dedozefamilias, ( que es vn modo 
de cuenta, que vfa el venerable Be 
Qa,)que deuia de fer renta gruefía,1 
y crecida , pues era oferta de vn

Reyvque encregaua à fu hija à la
Religión -, en vna ocaíion tan vr-
gente.

A n o  de 

S-.B en i 

to,

i Cumple el

Señor
do.

oy-

Quando el Señor quiere poner 
fu mano en algü negocio,fu Mageí- 
tad da animo, efpiriru,y brio.al que¡Rcy fu vo- 
quele ha de execurar. Eítaua tan T° aui<-"do 
poderofoel Rey Penda,que llega- c nue r° 
ua?. cenertrevnta Legiones j'nota- 
ble exercico dentro en vna Isla,re
partida en tantosReynos.)No tenia 
el Rey Ofubio finó vna fola Legió*. 
pero Dios quelellamaua,paraque 
configuieffe la victoriajediotan 
grande esfnerco á el, y á fu gen
te, quefeatreuieroná ponerle en 
el campo , fiendo tan pocos, con'' 
tra vn exercito de tanto numero 
defoldados, y acoítumbrados á ve 
cer. Al fin fe dio la batalla , y pelea
ron tan valerofamente los Toldados 
del Rey Ofubio, que configuieron 
vnailuftr.e,y gloriofa victoria , y el 
Rey Penda quedó vencido,v muer 
to. No fueron tantos los que falle
cieron en el rompimiento de la ba- 
tai¡a,quanto los que perecieron en 
el alcance, ahogados en vn arroyo, 
que auia crecido. Fue eñe fu cello 
de gran prouecho para los Católi
cos del Reyno de Nortumbria;por 
que el Rey . Penda les traía alcan
zados de cuenta, y de aquí adelan
te quedaron libres de mil molef- 
tías-.también el Rey Ofubio fe fu 
po aprouechar de la victoria, por
que no folo defendió fu Reyno, fi 
no. que conquiftó también el del 
enemigo , y para ambos fue ven 
turoío el trance defta batalla , pues 
los Católicos del Reyno de Nor
tumbria quedaron vittorioíbs , y 
los paganos de Mercia ablandaron 
fus corazones,.y íereduxeron mu
chos dellos a la fe de.lefu Chrifto, 
por la predicación de los monges 
Romanos,y Efcotos.Y paraque e f 

Ico tuuieífe mas firmeza,el Rey Ofu
B bb bio
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Santa Hil-Í
da Abadeí-i
Ja hnaaia 
en ellos t:: 
pos.

bío cafó á fu hija llamada Alufreda,] 
con Penda hijo del Rey muerto , y ] 
fucedieron otras cofas, que no fon 
denueílra hiftoria.’Eslo el contar 
corno si P̂ cy Ofubio cumplió fu pa 
labra, y voto, y fiendo Elfíenda ni' 
ña de vn año , la entregó á laReli- 
gion, y tomo el abito en ci Monaf- 
cerio llamado Eortco , donde era 
Abadeíla fanta H i leía , famofifsima 
muger deaqucliiglo.de quien ago 
ra trataremos.

Era cíla Canta Abadeíla defan- 
gre Real,délos Reyes deNortum 
loria,íu padre íe llamó Hererico,y 
fu madreBrcgofuyda, deífeó mtr 
cho en fu mocedad tomar el abito 
de monja , y fabiendo que fu her
mana la Rcyna Ereíuvda, (madre
de AvduIfoRev deios AnglosOric
tales),era monja en Francia en el 
Ivíonafterio Cálenle, à donde los
feñores Ingleíes guftauan de cm-
biar fus hijas ( como dexamos ya 
acras dicho ) por la gran fama,y Re 
ligion de la caía, cílaua determi 
nada fanta Hilda,á querer dexarfn 
tierra, y paffarle a Francia, mas c! 
íanto Pontifico Aydano , recono
ciendo el imán calentó deíla vírge, 
teniendo elpcrancaque auia defer 
prouechoíá paraínga!aterra,la en- 
crecuuo en la Isla, y la hizo edifi
car vn pequeño Monafterio,a don
de la dio el abito á ella,y áotras per 
fonas- Pallado algún tiempo llegó á 
ícr Abadeíla del Conucnto Eor- 
teo, edificado para vna ííerua de 
•■Chrifto llamada Heya, que dizen 
■ fue la primera , que en Nortum- 
ibria tuno abito de monja, y fundó 
Monafcerios.Eílaprimera Abadef- 
íá dexó á Eorceo,y paílofe á otro 
lugar, y luego fue electa fanta Hil- 
da, en can buen punto, que la ca
ía creció en fus manos, afsi en lo 
icfpiricuab, como en lo temporal,.y 
'fedio principio á la fundación de

________________ _________  -dño&
otros muchosMonaílerios de aquel S.Bcn, 
Reyno.

En eñe deEorteo tomó el abi
to la infanta Eíflcnda, hija del Rey 
Ofubio,pero ella, y fanta HildaVtrcr.c  ̂
vinieron aqui rnuy poco tiempo.-.̂ gorcra 
porquefe comencó la Abadia E f - ;^ ^  
creneafalcenfe, infigne viuiendade 5'j
monjas, y juntamente de religio- j
fos, que eílauan en fu Concento I
à parte, y eran como capellanesde !
ellas infantas : pero afsilos vnos co- j
molos otros , viuian dcbaxodela \
obediencia de fanta Hilda, pedo
na can diícrcta, y de tanto valor, 
que era ella bailan te, para gouer- 
nar eíle Conuento,y otros muchos, 
y afsi ruuo en fu tiempo otros fu je
tos, y todos los gouernaua con mu
cha paz,y-obferuancia regular. Ad- 
miran las cofas que cuenta el vene 
rabie Seda deíla fanta, porque la 
hazevna muger de tan gran con- 
fcjo, y de t-an conocidas prendas, 
que era como vn oráculo en la If- 
!a, y los Principes y Reyes venían 
á tomar fu parecer en cofas gran
des -.haziaque eíludiafien los re- 
hgiofos de aquel Monaflcrio,y de 
entre ellos faiieron muchos hom
bres eminentes, tanto que en vn 
mifmo tiempo huno cinco Obifpos 
de aquel Conuento. Deniq; ( dizc.
Beda ) a quinq-, ex eoicm Momfíeri o pon
tea Epijcopos ~vidirMs. Et hos cmnes {in- 
gtiUris meriti , &  fanEtitcttis yiras, quo
rum l}£c funt 
tophor.
( dizc)
creneafalceníe,deípuesc¡ncoObif-j 
pos , y todos ellos varones de fin-
guiar merito , y fantidad , cuyos
nombres fon Bolla, Heada , Oí- 
tofo ro , loan, y Vuilfrido. Vitral 
de ellos que cuenta aqui el venc-j 
ble Beda , algunos años adclao-J 
te floreció Trunquero , ObiP-'

)po délos Mercios ; pariente del
Rey
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 ̂Rey Heduyno.ydelaReyna Ean- 
'fieda,muger de Ofnbio-.el qual de- 
xóel Obiípado por recogerfe en 
efte Monaíterio , donde efhua en 
fu punto el rigor, y obferuanciade 
la Regla.

Los Reyes eílimaron en tanto 
~ri‘ cfte puefto,que guftaron de elcgir- 

e parafu fcpu¡türa,afs¡ fe enterró 
en el,el Rey Oíubio, y fu mugería 
Reyna Eanfieda.v traxeron allí los 
huellos del valerofo Rey Heduyno 
de quien tantas cofas dexamos di 
chas atras , y era común fepultura 
de todos los Principes,y caualleros 
de mas eftima de Norrumbria.

Elle Monaftcrio pues fue el que 
eligieron, afsi los monges Efcotos, 
come los que feguian las cerimo- 

"■::lcó nías,ycoftumbres de los dicip'ulos 
yp c! defan Gregorio,y de conformidad 
=:¡acr- fe quifíeron juncar en el templo de 
L'— fan Pedro,a quien la Yglefiaeílaua 

dedicada. Vinierotf á elle Concilio 
elfanto Arcobifpo Colomano con 
muchos monges que le acompaña
ron^ el Rey Ofubio que era aficio 
nado á los Efcotos,por auerfe cria
do en aquella tierra , y fu hijo el 
Rey Alcufredo.La AbadeQa Hil- 
da con fus religiofas también era afi 
cionada ala doctrina de los Efco
tos, porque ella auia fido dicipula 
defan A y daño: de la parte contra
ria vino Agilberto Arcobifpo de 
¡os Saxones Orientales,y Vuilfrido 
Abad,hombre fanco,y muy gran le' 
trado.de quien fe hará mucho cau
dal adelante, lacobo, de quien hi- 
zimos cometnoracion en la vida de 
Paulino quegouernópor el el Ar- 
cobifpado de Yorc’n , y Renano 
Presoytero, y otros muchos, ¡un
tos todos en el Monafterio deíán- 
Pcdro,tomóla mano el Rey Ofu- 
kio,y reprefentólos incóuenientes 
¡que atras dexamos pueílos ,que fe j 
feguian de no fe conformar todos*

b quan-|í> Tomo i

 ̂ 2S 6 ¿Znode'-
los Sacerdotes, en la celebración SdBeni 
de la Pafcua, y que pues eílauan ay 
cancos letrados, que el fe holgaría *•>' 
deoyrlosdifputar , yrefoluerieen 
lo que todos auiá de guardar. Hizo 
iquefan ColomaDo hablaíTeprime
ro, e informare de la jufticia que te 
man los Efcotos. Y  aunque parece 
que para rcfponderJe , era bien ha
blare el Obifpo Agilberto', el dio 
fus vezes al Abad Vuilfrido.Oró ca 
da vno délos nombrados en fauor 
de la opinión que fuftentaua , apo- 

j yandola con razones ,y fuertes argu 
meneos,eílando el Rey Ofubio á to 
do muy acento. El venerable Beda 
3 muy eftendidameme los pone to'aBedalíb. 
dos, y agora yo tuuiera obligación' , ^  2- 
jde declarar eíta dificultad, fino lo J J 
dexará tratado el año de quinicn- 
nientos y quarenta y tres,
¿oponiendo la muerte de fan Be-lago 543. 
nico,en aquel año , tuue neceffidad' 
dedezir las diferentes opiniones, 

jque auia en celebrar la Pafcua,y co 
rmo no era hereges ni cifmaticos,los 
I q tenían diferetes opiniones, como 
la cclebraílen en Domingo.Solamé 
te era tenidos por hereges los qju- 
dayzaua,y feguian el parecer de Jos 
Rabinos,queriedo guardar co ellos 
el dia de Pafcua,á cacorze de la Lu
na de Marcoiremicome á aquel lu- 
gar,y en el prefcnce á Beda,en el li- 

|bro 3.capitulo veynte y cinco,pero 
íbieesfepamos IacóclufiódclCóci- 
iio > y la refolucion que en clhuuo.

Defpues que tomó la mano V.uil 
frid o ,para relpoder á las razón es de 
Colomano,en lo q hizo mas inftan  ̂
cia,fue en dczir,qfolos los Efcotos'enqnefe ce 
auiá conferuado el celebrar, la Paí-j 
cuaen diferente dia, q acoflumbra¡f0rma co« 
uan en Italia,Francia, Efpaña, y.enjla Yglefia 
todas las naciones , y que eíio auia Roicana- 
predicado fan Pedro Principe de 
jos Apofioles, á quien Chriftoauia 
dicho. Tu eres P earo, y fobre ejla pi eirá

B b b 4 edificare
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jM ode Coroñica General de S.Benito: '*¿ño $
Chiflo!o edifacare mi T glefia$ las puertas del i  ujier 
^ ^ ^  lm  no podran prcualecer contra ella,y a ti daré

las llatics del Rejno de los cielos. Auia eíla- 
Idoel RevOfubio atentiísimo ala
jdifputaitnouieronle mucho al Rey 
ellas vltimas palabras,}' pregunto á 
Colmano,fi aquello que Vuilfrido 
auia dicho era verdad:}’ refpódien- 
doic los vnos,y los otros,que era a- 
quello el mifmo Euangelio, enton
ces concluyo el Rey (con queícaca 
bó también el Concilio) convn di
cho muy graciofo. Pues yo os afir- 
mo(dixo á los Obifpos)que íi fan Pe
dro es e! portero,que ábrelas puer
tas del cielo , yo defde agora me 
determino de en todo,y por todo

jino de Chriflo,6 65.

deobedecerá fu mandamiento, y>S.\Bcn{ 
no contradezir nada de lo que eí di*^ o 
ze,nofeaqueqúandoyollegare á‘<0j ó4" 
la puerta del cielo, me de con ella 
en los ojos,y no me dexe entrar dc- 
rro.Losdicipulos de ían Gregorio 
defendían lo q fe praticaua en toda 
la Ygleíia,y las razones era cócluy c 
tes,y afsi por ello,como porque ¡os 
cógregadosviédoya al Rey moui- 
do,y declarado,muchos dellos(aun 
los q tenía la opinió cótrariajmuda 
ron de parecer,}7 guardaron iaPaf- 
cua,conforme la coílumbre viada 
en Roma,lino fueron Coimano , y 
algunos Efcotos quelefiguieró, co 

Jmo fe dirá el año que viene.

uiño de S, Benito,1S5.

jDelamidas délos fantos Qolmano, Klgilbertoy otros queflo 
recianfor ellos tiempos.

ELfuceílode Coh- 
Losmasde!lHM^jy^^®, cilio del año paífa- 
lngaiar.-ri'a; do refultaró muchas 
lo mudacas cnlas cofas
docnclcó.kare&8Baŝ %jK¡? de ¡a Isla de Ingala- 
cilio- terra.Loprimero ge

neralmcteíé recibió el decreto del 
Concilio, y los Anglosguardaróla 
Paícua fegun la coílubre de Roma, 
folos los Efcotos duraron en fu por 
fia,y los queeílaua en el Reynode; 
Nortiimbria,como corridos fe bolj 

( uieron áfutierra ,yfan Colomano
entre ellos,dexado el Arcobiípado 

. Liridisfarnenfe.Vuilfridoelprinci- 
: -• páfde los que difputaron en elle 

Concilio,v cuyo parecer fe fíguio, 
/>. . fueprouevdo a fer Obiípo en Nor- 

tuttíbria. Zedo que era Prelado 
dé los Anglos Orientales, auiendo 
fido antes del parecer de los Efco-

1 : ros.hizo en fu Obifpado,qfegúar- 
' clafTe el elido,que auian introduzi- 
do los dicipulos de fan Gregorio.

i  ........... ’ ~

Pero porque todos ellos fainos, fon 
contados entre los monges de la Or 
den, pues tenemos tan buena oca- 
fion,razón es dar cuenta dedos.

De ían Colomano hazen mucho • ; f
caudal los autores de Efcccia,alaba virdoj 
fu mucha prudencia,y Religió,par- 
ticularmente Hechor Boecio , a y¡ ¿ 
luán Lcsleo,1, engrandecen el pe- 
cho,y animo,que tuuo centra Fre j r 
cuardoRev deEfcocia,hóbre devi bfúéi 
da relaxada, floxo en el gouierno,y ¡e0 ¡gj 
demafiado de regalado en fú perfo- & 
na,á quien ían Colomano tuuo def 
comulgado por fus falras , y eíle ri
gor fue de tanto efecto,q dizen tu
uo el Rey mejor muerte, q auia te
nido la vida,y para ella le fnuorcció 
fan Colomano con fus buenos con 
fejos.LlegandoLesleo á trinarlas 
cofas de íán Colomano,}’ de ían Fi
nano ArcobiípoLindisfarneníei'de
quien trata jumamente ,) dize qiiej 
fueron dos lübreras de la Religio11

CTiriftiana,.
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Chiflo Chriftiana.y que figuiendo las pifa 
w ' jasdefan Benito,con eftudio,y di- 

¡io-encia falieron reíplandecienceSi 
en todo genero’ de virtudes , y bue
nas coftubres, q cuuieron templañ- 
ca en la comida,y quefeveftian hu 
milmente,y que de fu mucha pru
dencia fe aprouechó la República 
en aquellos tiempos.Defpues cuen 
cala jornada que hizieron á Ingala 
cerra, para fer Arcobifpos Lindisrar 
nenies,de lo qual yadexamos traca 
Ido arriba, y dimos por autor al ve- 
jnerableBeda , a el qual en el libro 

’^Yicerceroproíiguecon la hiftoria de 
Tan Colomano,

Di"’ puesBeda,que apellarado 
de qfe huuieífetnenofpreciado laj 
doctrina de fus mayores, efto es de 

í’M.-i Tan Columba,y de Tan Aydano,auie í 
dolido Arqobíípo Lmdisfarnenfe,j 
no mas que tres años,dexó la digni 

-qus'dad. Algunos de losEfcotosfe que! 
TT'daro en el Monafterio Lindisfarne! 

íe,pero los mas acompañaron alan; 
Colomano, (ya como defpedidos,) 
aunque dexaron algunas reliquias 
de Tan Avdano licuando parte del 
cuerpo configo.En ella ocafio el ve 
nerabie Beda.como tan prudente 
ñftoriador, porque nadie menof- 
ireciafle a Colomano vencido,y tu 
uielíe cu poco á los monges,que ve 
nian de Eícocia , que con ignoran
cia no auian guardado el computo 
Eclefiaftico.y no por malicia, pone 
vn catalogo bien notable de fus vir 
tudes,alabando fu parfimonia.abfti- 
nenciá * y pobreza, y dizendo.que 
defpues que los Efcotos fe fueron 
de la tierra,no fe hallaua, en donde 
¿uian viuido finovnas cafaspobres,
‘ i'olo eftauan al rededor del Mo- 
afterio ,las que precifamente era 

de feruicio.ni ellos querían admi tir 
rentas , ni tenían dineros, Tolo fe 
fuftentauan de algún ganadojque 
cnauan: ni aun á titulo de recebir

huefpcdes,fe auian querido cztgzi.SSBenf 
de rencas,y pofieíiiones , y como y a t c, 
en el Reyno fe conocía íu pobreza! 
quando acudian los Señores ávifí- 
tarlos, yuan co poca gente,y el míí- 
nao Rey lleuaua configo no masq 
cinco,ó feys péríbnas,y en tratan
do con los monges cofas eípírituá- 
les,y teniendoorqciori,fe boiuia. Si 
alguna vez fe quédauan los caualle 
ros,ó el Rey,á comer en el Conue 
to,combidauanlos co ella pobreza, 
con quefehaílauan : porque en ¿ 
quel dichoío figlo losmonges tenia 
mas cuydado con el alimento del 
efpiricu,que del cuerpo-.los mífmos 
fegíares no fe defcontentaua defto* 
antes auian cobrado tanto refpecto 
y afición con los religiofos, y cléri
gos de Efcocia,que en donde quie 
ra ios recibían de boniffima gana,y 
fi les encontrauan en el camino, 
yuan luego á pedirles la bendición. 
Finalmente el trato era todo eípiri- 
cual,y los que venían á los Monafte 
rios,era para oyr formones , y para 
aprouecharfe en fus conciencias, y 
los monges que falian delios , era áj 
predicar .bautizar,curar enfermos, 
y á tratar las almas de los próxi
mos. Todas cftas particularidades 
nos dexa dichas Beda delan Colo
mano, y de fus Eícotos, los quales 
verdaderamente viuian con 
perrecion,afsi los que refidian en 
lo que agora llamamos Efcocia, co 
mo los que morarían en Irlan da , y 
en las Islas Hébridas,en donde por 
eftos tiempos auia muchos Monas
terios,de vida rara,y admirable.En 
vnodeftos fe recogiófan Coloma- 
no,para paliar la vejez,y aunque al 
principio tuuo Anglos , y Eícotos 
juncam£te,de.fpues no fe aueniédo 
;bie ios vnos con los otros,hizo para 
cada nació fu Monafterio. En eftos 
Tantos exercicios acabó la vida ían 
Colomano,y es tenido por lauto.

A.duierto
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t Año de Coronica General de S.Benito:
Chrtjlo: Adaierto al lector, que ay tres 

-fánios defte nombre,que han 
J  '.do confufion en algunos autores,,

caufa

Tres Tantos
'porno anerconfideradojla diferen

i ay llama-, cía de los tiempos.San Colomanoj 
! dos Colo-^ d e quienacabamos agora de tratar,] 

fue mongede FJ'cocia,cn elMonaf- 
y Arcobifpo en ci 

Ygíe-

V.

revio Hoenfc
Reyno de Nortumbria,cuya 
fia Catedral era c¡ Monafterio Lin- 
disfarncnfe,boìuiendofe ¿fu tierra 
murió en ella Tantamente , y no fue¡ 
marryr.como algunos han penía-' 
do.Otros dos Colomanos ay már
tires, c/vno natural de Irlanda, co
payero de fon QuilianojApoítol en 
Alemania, de quien trataremos, en 
a centuria que vicne.Orrofan Co- 

iomanr. ay muy conocido , y cele
brado en rodala Provincia de Auf- 
tria,y es patron de aquella nobiiif- 
funa nació,y padeció martyriopor 
ios anos de mil y doze,ó mil y cator 
zc,como fon teftigos los autores de 

) zVuolfa».]aquella tierra , Vuohbngo. Lazio, 
ÌZdsyo de r  luán Allentino,’0 y luanCufpinia- 
i treinfmigriP0^ í-2 vida deiic íanco en verío có 
itioiúb. °cn paf° luán Stadio,d y la refiere Su- 
tiuUb. ii.ír °̂ 2 treze de Octubre. Hile fanco 

;bIaí^«Ü’¡Parronc‘e Aulir;a , ella enterrado
ti.de bijio.

'fe , cabeca de vna 
muy principal de la Orden defan 
Benito,y IosPrincipesde la cafa de 
Auítria han grillado cnterrarfe en

■ Bojorult.j 
\c Io¿ Cuf■ 
pim i, in 
*4 afir ufi <t.

en el infigne Monafterio Mehcen-O
congregación

à jom ^¿jaquel Monafterio}por refpecto deí*
dio apudSu'Jt Í3HCO.

na  13.OC-

tob.
' S.Coloma-
! no Arco—

A moldo Vuior¡, c deftos dos fan 
tos Colomanos,el Arcobifpo Lin- 
disfamenfó,y cimartyr de Auftria, 
ha querido hazer vn enxerto,y lo-s 

1 dísTaniaiA'tisnep°rV11 mifmofanto, perodi 
i noes e lm arifíeren  como cielo,y  tierra fegun he 

mos vifto. Como difimulo en mu-1 
chas ocafones , los defcuvdosde 
algunos hiítoriadores,quc no íiem- 
pre fe hade eftar cola efpada en la 
mano,tampoco á Amoldo aculara

tyr ce Auf-, 
tria.

i c Âmoldo 
Vino» S- 
lithj.

jdefte pecado,fino que el reprehen- 
‘ deal Cardenal Baronio,Aporqueá!^ o j  
treze de Octubre,pone ei martvrio' /  -q 
de S . Colomano,el martyr de Áuf-! 
tria, y verdaderamente acierta enIo’ 0cr'̂  
cito el Cardenal,y el que le repre
hende , merece fer reprehendido- 
conforme la dodtrina que poco ha 
traximosdeluan Molano.S Y aun-j
que es verdad, que Amoldo íiguio* 8 Mck¿ 
à luán Lesleo,h que fe engañó tam Hb.de¿u
bien en ella parcicular,pero miran-^o.r.ij 
dofe la correfpodecÍ2 de los tiópos,¡h J im 
y á todos ios autores que tratan lasíeohb.̂ . 
cofas de Auftria , 2 quien fe hade 
dar entero crédito,es verdad llana, ’ } 
y clara ,1a que tengo atras efrnta. ■

San Agilberco(delosperíónajcs t
mas granes delConcilio fufodicho)]
era natural de Francia,y como dize^/^l
Tricemioen el libro quarto délos AgilLq 
ilnftres varones de la Ordo de S.Bc 
nico, 1 tomó el abito en vn Monaf-¡ 
terio de aquella nación,el qualcon-Wn;.
defleo de feruir á nueftro Señor,
pafsó á Irlanda,á aprenderla fagra 

jda Efcncura : porque auia muchos i 
rmaeftrosdella, ydefantidad en a- jj 
quella Isla(como es autor Beda en i 
el libro tercero].k Defpues que ya , |
fe vio aprouechado, fuelle álnga!a¡ 
terraápredicar, en que tenia tan
buena gracia,que la gente déla rier, 
ra fe le yua aficionando. Sjm Birino 
iluftrc fanto , auia convertido a 
quellanacion délos Saxoncs Occi
dentales (como ya d examos dicho

í l

1 PtPr>en fu lugar)1 el qual batí tizó alRey 
Cinegislo,que tuno vn hijo’liama-^ ,yg. 
do Cenubalco ,que le fu cedió en r 
loseftados, aunque no en ía con- 
feífion de lafe,yafsi ordenó nuef
tro Señor,q perdieíTeel Rcvno >y
fe fe fueflé a recoger debaxo la pro
teccíon del Rey Ana, q gouernaua 
los Anglos Orictales, á dodccóla 
buena compañía del Rey que era 
Chrifliano , y conociendo queclj

éfhr
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adres,era cadigo deDios por fu in 
fidelidad,y pecados, bolujó fobre 
l¡ v fue nu.eftro Señor feruido de 
refticuyrle en fu Reyno.Viendo ef-. 
te Rey, la indudria que tenia fim 
AaiIberto,enconuerdr almas,le ro 
oocjuilieífefer Prelado,}' pador de 
aquel puebio.El io acepto,y gouer- 
nócoufacisfacion de todo eí Rey- 
no, y con prouecho de los Católi
cos j v.como el guardaua la fanta 
Paícua,conforme al eftilo que fe te 
niaen Roma, daualegran pena de 
ver,que los Obiípos vezinosíuyos, 
íincieílen,y pracicaííen la doctrina 
¡contrariadla verdad , y al finafsi el 
fie,el que pufo mas calor,para que 
c! Rey Oíubio hizieííe juntar el Có 
cilio,donde fe refoluió la verdad,q 
dexamoscratada, y aunque el no 
quilo diípucarla.cofan Colomano, 
bien íe conoce de lo que dizeBeda, 
que era vn hombre eminence en 
erudición,y quefalieracon la vicio 
na,pue¡>haze dicipulo fuyo á íán 
Vui]frido,el hombre masdoclo,q 
por ellos tiempos cuuo Ingalater- 
¡ra,como fedelcubre en ladifputa.y 
¡tuercas de las razones della,quc c5 
|tó el fobredicho autor en el libro 
¡tercero.2 Boluió Agiiberto victo- 

d'riolo deda jornada ,y luego en líe
te gando,fe defeompufo có el Rey Ce 
jnubalco,eI qual comono fupieíle 
¡otra lengua mas que Ja de Saxonia 
¡güilo de cener Obifpo, q le habíaf- 
leen ella,y al Obifpado de los Saxo 
nes Occidentales, que gouernaua 
Agiiberto , le reparció en dos par
tes,y era fu intenco que á la vnago
bernalle Vuino, natural de aquella 
tierra, y con la otra fe concentaífe 
Agilberto.Mas el fatuo fe indignó 
da repartición , v fedefeompuío 

con el Rey ,y dexando la Isla.fe bol- 
|l"° Para Francia fu tierra, y como 
cohombre caa docto»y de can gra

reputación en llegando le hizieioa S .B e n t  
Obifpo de Paris,pero dexemosle^ jg   ̂
agora eftar gouernando aquella¡ 3 
filia, y tratemos de fu dicipuio fan 
Vuilfñdo,aquien Agiiberto den
tro de pocos dias coíagróen Obif. 
po , como veremos en el capitulo 
que viene.

Cuentanfe las ‘vidas dejan 
Vmlfrido, y Cedo ,fantos de 

Ingalaterra monges de 
fan Benita

C a p  ,1 1 .

E los fan- s.Vviifddo 
el vene— te,nia §ran

ble Beda , ** ce- talcnto,quc 
cuitiuo fien

*j. lebra mucho en fu ¿o monge, 
hiíloria, vno es fan  ̂Bed# hb.
Vuüfrido, de quien

trata en muchoslugares,enel libro 
tercero,capitulo veynte y ocho,y li 
bro quarco capitulo.doze^- treze, y 
libro quinto capitulo veynte,y def- 
tos,y de otros lugares colegiremos 
parte de fu vida llena de alcos,y ba- 
xos: porque en quarenta y cinco 
años que fue Prelado,padeció gran 
'des perfecuciones,fiendo deftérra' 
dodeíu Obifpado , y de algunos 
dedos fuceflbs veremos agora,y de 
otros adelante quando lo pidiere la 
hiíloria.Era natural fan Vuilfrido 
de Ingalaterra,degrande,y excelen 
te ingenio,el qualdefcubrió luego 
en fus primeros años, en los quales. 
fue tan vircuofo, que vfa el venera-, 
ble Beda en efla ocafion , las pala- 
braSjCon que fan Gregorio engran
dece á nuedro padre ían Benito dí- 
ziendo,£tatem rnoribuftranfienf^uelas 
codumbres eran mas auentajadas3 
délo que parece pedíala edad , y 
afsi có fu ingenio,y buenas codum

bres

3-4 ’
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Chrìfic
Ahot

01 brcs,cra eftimado , y amado de to
dos. En teniendo catorze años,le 
infpiró Dios fuelle religiofo,y def- 
pidiendofe de fus padres,y con guf- 
co dellos,fe fue al Monafterio Lin- 
disfarnefe, á donde (como poco ba 
vimos), feviuia con tanta pobreza 
abftincncia,y mortificación. En-ef- 
ce Monafterio eftuuo algunos años 
dando mueftras de mongo templa
do , obediente, y humilde,con que 
era amado de fus ygualcs, y mayo
res,y eftimado de toda la cafa. Te
nia eíte íánco vn muy delgado , y 
agudo entendimiento, y aun en íu 
mocedad cchaua de ver,que aqjg t̂ 
camino que lleuaua los Efcotos, ce
lebrando la Pafcua en diferente tic 
po, que acoftumbrauan las demas 
naciones,queno cra acertado. 

Tomole dedeo de hazer vna pero; 
Perfkkmo-'grinació,y partirle para Komai que
íc cnvliailc;enaq-uei tiempo fe cenia por obra, 
rearmado { 1 - t i  1 fqac hizo'á’ruuy auencajada.y de gran leruicio
t, ánueftro-Señor),comunicó lus inte

tos con algunos rcligiofo-s,los qua-
les loando losdefitrnics defan Vuil * «  ̂ . frido,elfe reloluió en partirle para
Roma,y pedir fauor á ¡aReyna Ean 
ftenda.muger del Rey Oíubio,quc 
le hazia mucha merced ,y fauor,aun 
defde quando era legíar: porq por 
refpeclo de la Rcyna ,y por lu inter- 
ceílion,lc dieron elabitocnelMo
nafterio Lindisr'arncfe. Auiaen efte 
tiempo mas comunicación con la 
ciudad de Roma en el Reyno de 
Cancia,quc en los demas de Ingala 
cerra •. porque fue el primero que 
eonucrcicron los dicipulos de l’an 
Gregorio, y fan Honorio, que era 
vno dellos,aun viuia,y afsila Rey 
nade Norcumbria enderecó a Vuil 
frido,y embió al Rey Earcomberto 
fu primo,Rey de-Cancia , para que 
de allí le guiaíle en fu jornada. Efta 
do aguardando comodidad para 

¿partirle,fe le junco vna muy buena

Francia.

compañia,y fue la de otro mogo no o.Be, 
ble , y de grandes partes,llamado*f » 
Benedicto Bifcopo, de quien cftaj" * > 
hiftoria ha de hazer mucha rnemo- 
ria-.porque dcfpues Benedicto fue 
monge,y Abad del Monafterio de 
lan Pedro,y fan Pablo-, y el que dio- 
si abito al venerable Bcda : Bene
dicto pues fue el Compañero de la 
peregrinación defan Vuilfrido, y 
los dos fe partieron juncos,para Ro- 
ma.Pafiauan por la ciudad de León 
de Francia, donde era Obifpo Da-i- 
íimo , el qual fe pagó tanto de la 
prudencia,gracia,alegria, y madu
rez de VLiillri do , q no íe dexó por
entonces ieguirlu camino-, y afsi

l

íe fuepor fu parte Benediclo, que- 
dándole Vuilfri-do-encretenido,y re 
gaiadc.por el Obifpo Da! ti me , y £ 

’ bien procuró de tenerle mucho tic 
do,qucricdo el Obifpo- que viuief- 
feen Francia,nuncalepudo acabar 
cÓ Vuilfrido,defteadoacabar fu pe- 
regrinacio,y jornada,y llegar á Ro
ma, como lo traia determinado. Viu
do eftoDaIfin:io,nole quifo impidir, 
pero auialc cobrado ran-to amor, q 
leproueyó fuficiencemétedelo ne- 
collario,para tan largo camino ,v le 
dio pcrfona,q en el le acópañafle; 
y liruieffe, y le encargó q á la bueí- 
tapaífaflepor León de Francia, por 
que le quería regalar,antes que cor 
n-a-fteá entrar en Ingalaceria.

Era grande el talento de Vuilfn 
do,y donde quiera que llegaua,afi-jíc :■■■*>} 
cionaua álos que íc comunicauan,¡^f 
y cratauan ,y afsi tuuo la mifma fuer f'
te,y felicidad en Roma : porque d 
Arcediano Bonifacio(que agora di 
xeramos Diácono Cardenal) que 
cramuyfauorecido del Sumo Pon
tífice, le comencó a amar,y eftimar, 
y c5 fer vn hombre muy ocupado, 
guftó decnleñarlela fagrada Efcrq 
cura,v le dio las reglas.de comofcj 
auia de celebrar la Pafcua, que en j

aquel

¡Palió*} 
da
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h  aquel tiempo era vna arte que la ef-J 

rimauan en mucho-Eftuuo S.Vvil-í 
frido entretenido en ellos exerci-J 
cios algunos mefes en Roma , y 

Uniendo vifitado los fantos fepul- 
¡crosdelos Apollóles,ya practico 
jen las cofas Eclefiaílicas ,feboluia 
para Ingalaterra, y quifo cumplir 
lapalabra, que auia dado al Obif- 
podc LeonDalfmo.Yendole á vi- 
íkar fe holgó infinito el Obilpo co 
el, y detuuole configo tres años, 
en los quales le ordeno Diácono, y 
le auia cobrado can grande afición, 
queje quifo hazer heredero de co- 
dafu hazienda, que era muy gran
de, aliende de las rentas que te
nia por la Yglefia. Pero atajó Dios 
los intentos del Obifpo , y el buen 
comodo de Vvilfrído: porque la 
Reyna de Francia Brunequilda,te
niendo enojo de Dalfino, mandó á 
vnosfo¡dados le mataíTen.Era Vvil 
frido can grato , y eílaua tan reco
nocido á las buenas obras, que auia 
recebidodel Obilpo ,que quifiera 
morir jucamente con el, pero Dios 
que le cenia guardado para grades 
cofas, hizo que los verdugos no 
echaílen mano del, los quale-sfabie 
do,que era eftrangero,y de Ingala' 
térra,no le quifiero matar, fino de- 
xaroníe yr libremente.

Llegado el fanto á Norcumbria 
de donde era natural, alli cambien 

jjihalló gracia con los Principes. Ya 
r-jdiximos quela Reyna le hazia mer 
\jced, y fu hijo el Rey. Adelfrido dio 
i;!en hazerfelagrandifsima , y efpe- 

i-jcialaientefe le aficionó , porque le 
vioguardaualaPafcua,conformeal 
¡cítilo de Roma, y no á la traca de 
los Eícocos, y para obligarle, á que 
cítuuieífe apie quedo en fu tier- 

le dio al principio diez fami- 
¡kas,y defpues creynca,que con
forme a la cuenta del venerable Be 

es vna muy poderofa hazienda*
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En elle litio Vvilfrído edificó vn '  S.'Benij 
grande y fumptuofo Monaíleriolla ' ^  ¡ g .  
madolnrifo,porque guílauaelRey'1 3 ' * 
Alfredo-de tener cabe fivn hom
bre can‘dodfco, y eminente ,para- 
que ayudafie á-predicar á los de
mas,que andauanen elle miniíle- 
rio en Nortumbría .-ordenóle dt 
Presbycero el Obilpo Agilberto, 
cuya vida acabamos de eícriuir, y 
cambíen le leyó algunas lecciones, 
pues el venerable Bcda le llama fu 
maeílro. Eílando pues en elle, gra
do, yfiendo Abad del Monaílerio 
ínrifo , fucedio lo que contamos el 
ano pallado, quando fe hizo la jun 
tadelosEfcotos,y Romanos, y el 
que principalmente diíputó con el 
Arcobifpo Colomano fue VvilfrL 
do,y aui endo glorióla vicloria en íu 
diíputa.íereduxcron algunas pro- 
uincias á guardar la íáncaPaícua 
conforme al vfo, y coílümbre, que 
renian en Roma-

Ganó tanca opinión Vvilfrido 
con c! Rey Ofubio, y fus hijos,que 
le tuuieron por merecedor del Arjen^Xrjo-- 
cobifpadoEboracenfc,llamado ago de
ra Yorch, y afsi le nombraron para]Yorcl1- 
eíladignidad,yleembiaróal Rey- 
no de Francia, paraque fu gran
de amigo , y maeílro Agilberto, 
que á laíázon era Obifpo de Pa  ̂
rís, le coníagraííe. Recibióle Agil- 
bercocon mucho güilo ,yanduuo 
tan cumplido en fu confagracion, 
que dize el venerable Bedaen el li
bro quinto, a que aíli dieron con 
Agilberto para coníágrarle onze 
Obifpos.Como el íantoauia viuido 
enFrancia vna temporada,ó por ne 
gocios,óporfu güilo,fe detuuo en 
tierrafirme, y en tanto pareciendo 
le al Rey Ofubio, que padecían 
lasouejas, nombró por Obifpo á 
Ceado varón fanto,pero ello duró 
tres años,al cabo delosquales entró 
S-Vvilfrido en la polTefsio delArqo

Es cieño

aSeda li. 
¿.cap.io-

biípadoC cc
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Chrific'tjio bífpado de Ebora,que fe eftendia a 
¿■ jt _ todo el Reyno de Nortumbria, y á

- i'*  ¡ fas anexos. Gouernóle íánramen- 
te, y con mucha paz, todo lo que 
le duró la vidaal Rey Ofubio: pe
ro fucediedole en el Reyno el Rey 
Egfrido,fe defeompufierófosdos 
demañera ( no dize la caufa el ve
nerable Bcdz, y afsi no la pongo) 
que le fue necesario a Vviifrido ía 
krfe de la Isla.condeterminacio de 
y ríe á quexar á Roma, dei agrauio 
que Telé hazia.

La prouidencia de la Mageftad 
. diuina,qucdenudaros males y tra 

do pre¡ü«¡ bajosiaea fiempre algS prouecho, 
á los Fri—; ordeno que eíte defabrimiento del
íios có buc, n. Rey , y del Arcobifpo , redundaf-
íucciio. ¡ J ■ ■ r  rde er: granleruicio luyo: porqueel-

S raudo embarcado Vvilfrido , y ca
minando para Roma , fe leuantó 
vna cormenca tan fuerte, que dio 
con el nauio en Alemania , en a- 
queílaparte que llaman Frifia, yel 
que yua huydo,y deíberrado de en 
tre Católicos, halló gracia y acogi
da entre barbaros: porque el Rey 
Aldegislo íeñor de aquella Prouin- 
cla,le recibió y hoí’pedócon muef- 
cra de mucha voluntad, y lo que 
mas es,le dio licencia,para quepre- 
dicaííc álos gentiles, y el aunque 
yua de pallo íe detuuo algún tiem 
po en Friíia, por el gran fruto que 
fe hazia, donde conuirtio muchos 
millares de almas. Elba fue la pri
mera vez , queíabemos ayaq en- 

1 trado nueílros monges en aquella 
tierra , y deíbos primeros princi
pios fefiguio deípues la jornada, 
que hizo a ella ían Clemente, y las 
que intentaron fan Vlfrano , y los 
hijos de Fontanela de quienes tra
taremos en fu tiempo,y lugar,y ve
remos como concluyeron eíbos fan
tos,lo quecomencó Vviifrido.
, Llegó el Tanto á Roma, en tiem 
poque era fumo Pontífice S..Aga-

ton,monge déla Orden denueíbro. S.Bei 
padre ían Benito,en coyuntura c,uc!I-----  --- — * o
eíbauacongregadcvn Concilio en 0 .
Roma,de ciento y veynte v cinco1 
Obilpos, que fe auian juntado co- negocie! 
travnóshereges de la YglefiaOrié y* k¡| 
tal , que confundian en Chrifto ” .!'rcí|j 
las voluntades diuina, y humana, 
Quando llegaremosá aquel tiem- is¡¡ 
po , diremos lo que hizo Vviifrido 
en eíbe Concilio, que agora vamos. ‘ 
hilbanando fus cofas, paraque afsi) 
á bulto y en general, fe conozca) 
el gran caudal quetuuo. En Roma' 
el íanro Pontífice, y el Concilio, le 
dieron por libre, auiendo prime-' 
ro conocido fu caufa, y le manda
ron boluerálñ Arcobifpado.Pero 
la indignación del R ey, aun no ic 
auia resfriado , y noíe licuando bié 
con el Arqobifpo cuuo neceísidad 
deyrfe fan Vviifrido ala parte del 
mediodía déla Isla de lngalater- 
ra, tarea grande que tenia nuelbroj 
Señor guardada , paraque en dial 
fan Vviifrido fe mb ralbe la palabra) 
Euangeíica, porque las demas Pro-j
uincias de Ingalatcrra citaban con
uertidas. Y  li bien que el Rey lia- j 
mado Ediiubaco,eíbaua ya bauti
zado , faltauan infinitas almas por
darla obedienciaalfantoEuange-
¡io-.afsipodemosdczirdefan Vvil 
frido , que era mas venturofo en, 
todos fusdeíbierros , que quando 
gozaua de paz fegura,pues en ellos 
ganaua muchas almas para el rey- 
no del cielo, y hazia mayores íer- 
uiciosálefu Chriíbo. Predicó mu
cho tiempo á eíbos Saxoncs meri
dionales con licencia , y facultad 
del Rey, y el y fus miniíbroshizie- 
ron tan grande prouecho ,c¡uc íe 
cóuercian y bautizauan cada día mi 
llares de almas.

Generalmente fe puede dar por 
regla cierta,y verdadera, que don
de quiera que ha entrado la

euangeíica
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•O enangelicáfáélahec.ho juñtamen, 
.Itclagéte politica^e-que ¿examos. 
.ya pueftos infinitos exemplos, yef- 
te que agora cenemos entre manos, 

ilo mueftra admirablemente, pues 
Challando V vilfrido la.tierral eftraga 

da, la redúxoen todo avndíchofo 
eftado. Auia. pefte tan cruel en to
da la Prouincia,caufada de vnagra 
de hambre ,( que. auia precedido,) 
que íé; calan los hombres por los ca 
minosmuercos de rcpente:vnas ve 
zcs morían trcynta, otras quaren- 
ta,ócinquenta, confumidos depu
ra hambre : otras los heridos con 
defefperacion fe conccrtauan, y fe 
fabian encima de vna pena alca ,de 
donde todos juntos trauados de las 
manos, fe echauan en lá mar. ,,y alli 
fe ahogauan miferablemente. Auia 
[ella habré venido por muchas can 
lías 5 aísi por las muchas guerras, y 
diflenhones de los Reyezilíos de la 
Isla, como porque auia’mucho tie- 
po, que noauiailouido., y. los de a 
quella Prouincia de Anglos meri-; 
dionales eran poco políticos., que 
con cener el mar, y tan; buenos .ríos 
en que poder pelear, no fe fabian 
aprouechar dellos. Pero en predi
cando Vvilfrido el Euangelio, y en 
comencandoíe aleunos .tfbauti--., 
zar, aquella agua íagrada; alcanc.d, 
del cielo; tanca abundancia de llu- 
uia paralá tierra., queluegoíe vio 
trocadarodala Prouincia:.La incié 
mencia.del tiempo céfsó:,Ia tierra 
dio fus fcutos:en gran abundancia, 
yelíanto lesrenfeñó aganar de coy 
mer.quehafta-.en efto ÍP acomoda-' 
;ua con ellos, y les dio induftria cp- 
;mo auian'dep>.efcar.'en el mar,, y en; 
los ríos, con que fe fuítencaronj y 
fuerón.riqos-íyléB mil^Qien ̂ erfos 
na entró vna vez cu el mar, y. de 
trezientos peces quel'CQg'ieroĤ .oni 
los cvent&de pagarón.a~Jós.<y.ue:auia) 
preíladQ âsrifides, ,'vlos: pjeDEo •&,

dieron á los;pobres, ycon los; otros 
ciento íe fuftentaron ios que auian 
ydo a peícar. . . ,
.. Con efta familiaridad ¿con que 

jVvilfridp trataua áíusoucjás3v vié

*-

En efta pe. 
regri nació’

fanto otro 
Monañerio

do todos :tan gran múdanca en íu;sdificó el 
tierra, amauan á fu Prelado extra- 
ordinariamen.teiY el Rey Ediluba- 
co le comenqó.áfauorecer,y á ha - 
zer mercedes, y le dio vna polTef- 
ílon de ochenta y líete familias , a 
donde recogió á muchas perfon as, 
que andauan defterradas de Norr 
tumbria, por lu refpecto, y viendo 
que no le era licito reíidir en el pri 
raer Monafterid(quediximos auia 
a!iáfundadp,)hizo otro en eftanue 
ua tierra llamado Seolefco, y pu
fo en el monge$,que le auian fegui- 
do en fu peregrinación ,;los quales 
viuian con gran obíeruanciar, y los 
dicipulos de aquellos perfeueraro, 
en" ella .en ej mifmo .Monafterip, 
hafta lo&c'icmpos del ycperableBe 
¿a. En;eíiq tang.ran pofleísion que 
el; Rey dio 3 -ían- V y iIfndo,-auia mu 

| chos efclaups, y e£clauas_;,.que cul-1 
jnuaua§l% tierra.»-, porque en aquel 
tiempo, el que fundaua algún.Mo 
nafterioydauale la que llamauan fa
milia de]a-.Yglefia, paraqúe labraf- 
fe; ycultiuaf[ejas heredades, y.pof- 
!Ífefsíojpes;.della;- pocienypSr«.y: cin- 
quenta.-efcla ups i dio el .R e-yr á ían, 
Vvilfrido, en-aquella. gran- poflef 
ífion,los quales fueronian yenturor 
ios, y encontraron comtanbuen 
amo, que les,-dio libertad,alvajma, y. 
alcuérpppporque predicándoles S. 
V;vilfrido.-fé,cpnuirti erpn.,¡ybaati-f
izaron,&4PÍP“-?5 1 ?s íú?,o ̂ %?esida-f
ido]es canm.de; horro. a£{ ;. .
; . En, efite ;nueno Reyhq jrezien

Y.vii- iBolnfo fán 
j^Móalgunps.añpsy. .eutantp)mas: •Vviifnd° á
Ü í j O v e n e l ;  “y otra vez
‘%eyElfrido,q¡ue.Ie.^ la
S^ueedip; ptf e l  Reynoft¿he5íñanp.’i|racla deI

C cc ■ Xffredo;
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ifío Alfredo,que le folia hazer mucho 

¿  s  - i fauor,y agora fe le moftró,boluien 
^ * dolé á llamar, y k reftituyr fu filia, 

Ar^obifpalde Yorch , pero como 
Dios tuaiefle guardado áefteíanto 
para darle grande premio , orde
nó qfe le reerecicffen nueuos tra
bajos^ que fu amigo el Rey Alfre
do fe tracaíTe,y haziendo juntar vn 
Concilio de Obifpos,al cabo de cin 
co anos ,que le auia leuatado el deí- 
tierrojle boluieron á echar de lalf- 
la, y el fanro tuuo necefsidad de 
boluerfe á Roma,á quexarfe al fu
mo Ponci fice, de lpsagrauio s que 
padecia.Ocra vez ifue abfueleoen 
Roma.de los cargos que le impo
nían, y con mucha honra el fumo 
Pontífice le raádó boltier ¿ fu Ygle 
fia, lleuando como carta execuco- 
ria de fu inocencia-.porque el Arce 
diano Bonifacio fu antiguó amigo 
informó al Papa, como ya otra vez 
auia eftado en Roma,en:tiempo de 
ían Agacon Pontífice,y'énvn Con
cilio de ciento y veynfce y c'inCo O- 
bifpos lu dieron por libre, y por per 
fonacuya vida y doetriní era teni- 
dapor incorrupta.

Con défpachos muy honrofos,Ie 
V ai l fr i do ̂ . rtt 3 0 d ó c! Pontífice bojuer á fu ca- 
defpjchado fa, y di Rey de NortiHiibria,queIe 
bien en Ro recibieífe-Como el fanto cravieio, 
á la poffef-iy au¡a andado tantos caminos,}’ he*1 
íion de íu chota largas peregrinaciones, cayo

........muy malo en Francia, en la ciudad
Meldeflfe-.lá enfermedad era mor
tal,y todos fas dicipulfos defefpera- 
ron de fu falud,pero fue nüeftro Se 
ñor feruidó de daríeía.embiandole 
a vifirar,íio menos que con el Arca- 
gel fan Miguel,dizíedólede fu par- 
té.qüele concedía la vida por entó 
ces, pofintercefsion de la Virgen 
María, y por los megos, y l.agrymas 
de fus móhges, pero qué fe apare- 
jaífe, porque détrodc quatroaños 
auia dé morir.Con eftetansrafa-

1 Auiendo1 ;

Ar^obifpa- 
do donde 
murió.

L

uor fe alegró ían Vvílfrido, y eífo-i 
uo luego bueno,y partió para la If- 
Ia en donde el Rey AIfredo(qne de 
amigo fe auia buelto tan cruel cnc- 
migojnole quería aun recebir.-pero 
lleuole Dios defta vida , paraque 
diefle cuenta en la otra, de las paf- 
fiones que auia tenido con el fanro. 
Sucedióle en el Rcyno fu hijo Ofrc 
do,el qual mandando juntar vn Co 
cilio.y de común acuerdo de todos 
los Padres,fue colocado el fanto en 
fu antigua filla.congufto y alegría 
de todos los buenos,y fueronlcref- 
tituvdas fus penfiones, y hazienda 
y con mucha paz y tranquiiidad,go 
ucrnó losquacro años que el Arca 
gel le auia dicho , Heuandoleel Se 
ñorpara fiádozedeOtubre. Otras 
vezes fe boluera en efta hiftoria, á 
hazer memoria defte t'an gran Pre/ 
lado.queeftano es toda fu vida, fi
no como vn epilogo dé algunas co 
fas mayores, que le acontecieron, 
que quifedexarpuefias agoraque 
eramonge, antes que fe metiefie 
en dignidades,y Prelacias,fi bien es 
verdad, que no porefto fe fale,dc 
mi juriídicion,ni del argumento de 
efta hiftoria,porque ios Obifpos de 
aquel tiempo en Ingalatcrra,mon
ges eran,y con monges viuian, con 
monges íeacompañauan, y los ca
nónigos que tenían en fu Yglefía 
monges.eran,y fi alguno fue amigo 
de monges,fue cfte fanto, como fe 
vee por él epitafio quceftá en fu fe 
pultura,que porque dizcefta ver
dad ,yferefcrito por eLvenerable 
Beda le quife poner todo entero en 
efte lugar. ■ • - •
V b ilfrid u s fu e  m agm s reqm efcit corf ore

„ « f - ,  . • . . m
H a n c  H>ormno 5tu au laducins f u t á is  amo ̂ 

re . •
íe c it , &  ex im iá fa cra u it nom ine P e fíi,
Ctti ciernes c a li C brijhts dedit arb ittr orbis 

ú itq ja u ro a c  T jr ia  deuotut y e JB jt^ k o ,

Qmn
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Oam.etiam [Mime crucis radiante me- 
tallo,

¡Sicpojjttit tropbeum ,nec non& quatugr 
tturo.

^ ¡b i Euangelij pracepit mordine libros. 
J c  thecam è rutilo, bis condtgnam condidit 

auro.
Pafchalis qui ctiam,folenma tempore cur- 

fus.
Catholici ad iuflttm cornxit dogma cano- 

rus.
Qtgmfiafuere pitres , dnbwq̂ erroreremo

to.
Cena(itegenti, ojlendit moderammo.ritus. 
Jnp locist ijiis , monachomm examina cre

bra.
Coligli, ac monìtis cauitqi regula Patrum. 
Sedulus injìituit ,multiff, domique, fori (que. 

ìlachtus nimium per tempora longo peri- 
! chs.
Quiniecies. ternos,pojlquam egit Epifcoptts 

annos.
Tronfi\t , &gaudens caleslia regna peti- 

mt.
Dona le fu htgrex pasìoris callefequatur, 
Queno bueluo en romace,porque 
no dize c ofa de nueuo,fino trae à la 
memoria,corno edificò el Monarte 
rio de fan Pedro , y le dio ricos do
nes: como fauoreciò mucho à los 
monges,y fundòmuclios Alonárte
nos.,y losaltos,ybaxosque tuuo en 
fu gouierno ,en quarenca -y cinco 
aoos.que fue Arcobifpo,y principal 
mentelealaba,de auer puerto, yef- 
tablecido el orden de celebrar la 
íantaPaícua , que fue obra,que en 
efte tiempo fe eftimó en mucho.

En el Concilio que diximos arri- 
ba,que fe juco en el Alonafterio de 

¡y.1 lanca Hilda,el interprete del fue el 
?r:|Obifpo Cedo ,el qual con auerfe 
,0Jcriado.entre los Efcotos,fue el pri- 
;Ló!tnero que íiguio el computo que fe 

vfauaenla íánta.Ygleíia Romana. 
Era varo infigne,dotado de mucha 
fatuidad,cuya vida eferiue Beda en, 
el libro tercero, en muchos capitu- '

Ano de
lo s.a  Fuenatural de Ingal aterra,-tu SjBeílí 
uo otros tres hermanos iluftres, y
encarece mucho efto Beda, que fe 
haliaffen en vna mifma Prouincia, 
quacro hermanos,todos Presbyte- 
ros,todos doctos,todos de vida exe| 
piar,y los dos fueron Obiípos ,fus 
nombres fon Cedo de quien vamos 
tratando,Ceado de quien diremos 
muchas coíaslos años de adelante, 
y Cimbilio, y Ceubino, losquales 
fueron miniílros del Euangelio 
hizicron mucho prouccho en los pa 
ganos. Pero boluiendo á Cedo( de 
quien vamos agora tratando,)digo, 
que en fu mocedad tomó, el abito 
de.monge,en elfamoíb.Monafterio 
Lindisfaruenfe,que entiempo que 
los Efcotos eftauan.en eí,fIorecia en 
fantidad, y.letras ,y pordas buenas 
parces defte.fanco, fue muy eftima- 
do de todos los Prelados,y. el Argo 
bifpo íán Finano hazia tanto caudal 
del.queauiendoconuertido.al Prin 

/ cipe Penda,hijo del.tyrano Rey Pe 
dafde qui e arriba hizi mos men ci 6) 
defpues de auer bautizado, á el, y á 
fus criados, para conferuáPaque 
Reynoen lafé,queauian recebido 
embió áquatro Presby teros,y vno 

jdellos fueían. Cedo. Y  como def- 
ípuesfan Finano,conuirtiedealRey 
de los Anglos Orientales, llama
do Gigberco que fe reduxo á'lafé 
á perfuacíori del Rey Ofubio f  y 
predicación del.fanco ArcobiípoFi 
nano,pareciendole queniguno po 
dia.fubftituyr,ni déxar en fu lugar 
mejor,q á fanCedo le mandófuefTe 
con vn Presbytero,á conferuar al 
Rey en la fe Católica,y a que/ predi 
cade á todos ios yafallos :• que aun 
que es verdad,feorno diximos,enel; 
tomo primero,(que fanMelito auia 
coñuertido a Eódres,cabera de los 
Saxones Orientales, pero; también 
vimos, como aun íiendoviiuo fan 
Aíelito,auia buelto aquel Reyno á

i c e  3 a p o f ta ta r ,

sBedalib. 
j .  cap. 1 1  ■- 
3.25.^  

lib.4 .  c.3.
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apofta:ar,y afsi ftre necefíaria la pre 
íeucia, fantidad , y cuydado de ían 
Cedo,el qualiepufo tan grande en 
el miuifteriode fu predicación,que 
por fu refpecio abrieron muchos 
ios ojos á la luz del Euangclio,y era 
grande elprouecho^que cada dia fe 
hazia colas almas, y mayor aun en 
el fruto que fe efperaua.Conocien- 
do efto Cedo fue á dar cuenta a ían 
Finano, que eftaua en el Monafte- 
rio Lindisfarnenfe,y viendo el ían- 
ro Arcobifpoqiran prósperamente 
vuan las cofas de aquel Reyno,y 
como crecían en las roanos de fan 
CedoJiamandodosPreíados vezr- 
nos, leconíagró por Obifpo de La 
dres ,ydel Reyno de los Saxones 
Occidentales,y afsi en aquel Chif
lado cuentan á ían Mélico por pri
mer Gbiípo,y alan Cedo por íegu- 
do.Confticuydo el fanto- en eftadig 
nidad como le crecieron las obliga 
ciones, hizo nueua inftancia,y acu
día con nueuo calor ala predica
ción, ordeno Presbíteros y Diáco
nos q leayudaífen , fundaua Ygle- 
fias,y Monafterios,y reduxo latier 
raá can buen eftado ,que era para 
alabar al Señor confiderar la muda- 
ca,que anta en todas las cofas.

. El reípectaque leleccniaal fan 
eo Obifpo fe conocerá,por el cafo 

ique agora dire, quecrae Bcdaen 
jel libro tercero, a Ania en aquel 
¡ Reyno dos hermanos principales 
en linage,.pero no de buenas coftu 
bres ,el vno dellos fe cafó con vna 
muger.con quien no podia cócraer 
matrimonio, por citar prohibido 
por leyes Eclcfiafticas: el fanto O- 
.bifpozeladordellas-,-fe lo auia re- 
prehedido,y como.no aprouechaf 
fe,le auia prohibido del ingreííode 
la Yglefia,y de la comunión délos 
fielcs.ElR-ey Sigiberco tenia blan
da condick)D,.y por no enojar á los 
caualleros hermanos, trataua con.

ellos , aunque eftanan defcomulga:S.B'i 
dos. Indignofc fan Cedo notable-L ' 
mente defte atrcuimiento, y ericon ' °*“  
erando vn dia con el Rev,femoftró 
tan enojadoeon el,que viene ádc- 
zirBeda eftas palabras. -AtRexin- 
tuens eum,mox treme faftusdefiluit de ajuo, 
cccidiry ante pedes cita ppemamreatus fñ 
pofiulant , mm ¿7* Epifcopus parlter deg
lutí, federal enm &  ¡pfe in e<juo> ir atusan- 
tan tctigit Rcgan iaceretcm "yira a 3quar/> te- 
nebatmanu)&  Pontifcali autheritate pre. 
tcjiansjico tibí [mquit̂ uia nduifi te cents 
ncre a dem operditi,&damnati iUiusju in 
ipfa domo mon habes. Quiere dezir. El 
Rey viendo al Obilpo,temblando 
fe apeó del cauailo y eehofé á fus 
pies, pidiendo perdón de fu culpa, 
(porque también el Obifpo que ve 
niaá cauailo fe auia apeado del), e 
indignado, con vna vara que tenia 
en la mano,tocó al Rey proftrado, 
y con autoridad de Pontífice, pFO- 
teftó,y dixo eftas palabras. Porque 
no te quififtc yr a la mano,de entrar 
en la caía de aquel hombre perdi
do,y condenado,digote ó Rey,que 
tu has de morir en aquella mifnu 
cafa. Noíe de que me admire mas 
en efte caíb , fi de la humildad del 
Rey,fi de la autoridad y grandeza 
de animo del Obifpo-, ó fi de labon 
dad de aquel dichofo fig!o,qne co
mo eran frutos de primítina Yglc- 
fia,fc leen cofas que en eftos tiem
pos nos cípantaran , y con eftar el 
Rey tan rendido, y tan humilde,pa- 
raefearmíento de los demas, parí- 
que todos tuuieftén refpecto á fu 
Prelado , permitió nueftro Señor, 
queaqnellos dos hermanos le díeí- 
fen de puñaladas, y afsi fe cumplió 
la profecía; del fanco. DizeBedaq 
entiende que el Rey fe íalaóipor- 
queaquellos traydores, no dieron 
otra razón,de auerle muerto,fino 
porque no querían Rey,que fueíTej 
fácil en perdonar, injurias , y aísi*

cree



Centuria Segunda. 292
rí-l0 Cree efte autor,que pues murió por 

jcaufatan jufta,y móftró arrepenti-

':do
'lo-.

niiéro de fu pecado,que es de creer 
le perdonó nueftro Señor, y le ad
mitió en el cielo. Muerto Sigeberro 
a puñaladas,fucediole en el Ray- 
noSuidelmOjáquie el fantoObif-
podio el agua del bautifmo , y de 
allí adelante como fe íiguieró vnos 
Reyes Católicos á otros,fue crecie 
do el numero de fieles en todo a- 
quel Rcyno..

Aunque tenia S. Cedo harto en 
que entender,en el Reyno Orien
tal de los Saxones,daua de quando 
enquando vnabuelca, por el Rey- 
no deNortumbria:porque quando 
el era Presby tero, auia predicado, 
y conuertido muchas almas, y te
nia hartos amigos,á quien deffea- 
ua aprouechar.En eftas ydas, y ve- 

fn idas, cobró amiftad con el Rey 
Edilubaldo , hijo del íanto Rey 

,y Ofubaldode quien en fu lugar de- 
'-jxamos dicho muchas cofas : por» 

que Celino hermano del fanto 
Obifpo,eftaua en feruicio del Rey, 
y le predicaua, y le adminiftraua 
Jos Sacramentos, y éfta fue caufa 
de mayor comunicación , yamif- 
cad.Deíla guftaua tanto el Rey Edi 
kibaldo, que por hallar ocafion, de 
tenerle muchas vezes en fu Rey- 
no decerminó de darle lugar, y litio 
para que hizieíTe el Monafterio lla
mado Laftingen.Pues como el íán- 
toPonnficc fabiaquanto importa- 
ua.para predicar el Euangelio,cl re 
tiramiento, y quietud., para con la 
oración preuenirfe á tratar deípues 
cotilos próximos envnas monta
ñas altas , y foledad muy retirada 
procuró fundar vn . Monafterio 
mnyreligiofo(baftapara probanza 
de que lo fue mucho,el auerfe orde 
nadólas cofas de aquel Conuehto, 
•ala traca del Lindisfarneníe , en 
'gonde el fe auia criado).Antes de

jíconfagrar la YgIeíia,eftuuo elian
to Obifpo mucho s dias afiigien- 
dofe con oraciones,y ayunos, por
que era coftumbre en aquel tiem- 
po(comodizeBeda)difponerla ca 
íá que auia de fer de oración , con 
oraciones,ayunos,y lagrymas.Def- 
pues de aucr fidò fan Cedo tan 
gran parte para couertir dos Rey- 
nos, y aulendo viftoefte Monafte
rio hecho , y muy acrecentado en 
Religión,y halladofe en el Conci
lio, y reduzido á los moradores de 
Ingalaterra à guardar JaPafcua co 
forme al vio Romano,á cuya auto
ridad imiraron muchas Prouin- 
cias de Ingalaterra , como andu- 
uieílepor vnas,y otras panes pre
dicando, y huuiefle en eftos tiem- 
pospeftilencia.muy grande en la If- 
la,llegando al Monafterio que el 
auia edificado en Nortumbriaje 
llamó nueftro Señor para fi , y fue 
contetifsimo defta vida, porque vn 
coro de Angeles,baxó por e l , para 
lleuarle al cielo,que también tenia 
merecido por los muchos feruicios 
que hizo á nueftro Señor.Sucedió- 

ile fu hermano fan Ceadoen el go- 
uierno de la Abadía,el qual tam 

bien llegó àfèrObifpò, y de 
ios mas exemplares,y fan 

tos de Ingalaterra, co 
mo diremos en 

fu lugar. #

C cc D e lM o -

\Añodé 
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D el M'onaferio j\4 elrofmfe, J  de loe principas de la <vida de 

fa n  Cutberto hijo dejtacafa , j  Arçobifpo Lindisfarnenfe 
Cap. 1 .

Succfsio de' 
los Arç.o-- 
bifpos Lin- 
disfarncf.Si-

Efpues que el fanto-. 
Pontifico Colmano, 
dexando la cierra de

* lngâIaceFra,iefuepa 
ra Efcocia , quedó 
defamparado d Ar-

eobiípada Li ndisfarnéfe,y fue elec 
to en íu lugar Tudas,á quien otros 
llaman ludas-, que cambien era de 
profeísron monge,y por marauilla 
fe hallará algún Prelado' en Inga- 
Iaterra por efte tiempo , que no lo 
fea.-pero como la peíbleneia andu- 
uielTécan furiofa vrnio muy poco 
tiempo,y afsi le fucedio en el Arqo- 
bifpado- va fanto varón llamado Ea- 
to,eftePrelado primero fue alon
gé,y Abad en el MonafterioMelro- 
íenfe,f ó Maylrofenfe, como llama 
otros,.) defpties fue proráouídoála 
Abadia del Monafterio Ltndisfar 
.neñfe , porque [como dexamosdi 
cho en íu fugar,) de tál manera era 
Yglefia Catedral, que cenia Abad! 
particular,quegouernaua los monf 
ges,yej, y elfos, eftauan fujecosal 
Arcobifpo,que viuia dentro en el 
Monafterio como relígiofo,y mic- 
bro del.Eftando pues el fanto Abad 
EatOjbaziendo oficio de Abad,y 
muriendo el ArqobifpoTudas, fue 
promourdo en aquella filia Arquie 
pifcopal, y porque labia Tas muchas 
calidades,y prendas, que tenia fan 
Cucberco,quefioTeciaporeftos cié 
pos en fantidad,y letras, le embió á 
llamar del Monafterio Melrofen- 
fe,paraque viniefle á fer prior á ef
te,donde el era Arccfbifpo..

Sitio '( 
Monaíig

Pero porque fe encienda mejor 
efto que vamos cratando ,y fe alabe 
à  nuefíro Señor,que enere cácospa 
ganos como'folia.aaer en Ingalater 
ra,auia agora abundancia de roías,ImcIcoíh 
criadas- enrre aquellas eípinas,.fe ha![^?Df' 
de aduercirjqencrcmuchosMonafJfusp^g 
terios(como-hemos-dicbo) qíe edi- E10i- 
cauan ene! Rey no- ele Norcumbria 
vnó' fue llamado' Mclrofenfe, iluf- 
cre,y fa-mofo,y canco quelíeuó ven 
cajas, à  los mas déla Isla en fatui
dad,profefsio deletras, y en rique
za. Eftatra fundado fegun-dize loan- 
Lesleo en la deferí pe ion de Efco
cia,à cabeelrio Tumo,tenvnapm 
nincia llamada Tifedalia , la qual 
vnas vezesha fido fujecaal Reyno Ímâ  
de Efeocia,y ocras al dé Ingalacer- 
ra, y la Región que en tiempo de 
Beda,fc HamauaNortumbriaparte
la pofieen agora los E£cotos,v par- 

fes,por're losínglefes,porlo quaFefte Mo
nafterio, vnas vezes es cornado por 
de Efcocia,ocras por de Ingalacer- 
raiporqneeftácan á la raya, que fá
cilmente con las victorias délos 
Reyes, fe paila á vna jurifdicion , 6 
á otra. Y  aíí efta ha fido la caufa,por 
donde no ha llegado a la pujanea, 
que merecían fus grandes princi' 
pioS’.porque Monáfterros ,y ciuda
des queeftan cerca de rayas, y tér
minos,fiempre Ion los que padece 
en tiépos de guerras. Diremos ade 
Iante de algunos fuceffós fuyos,con 
tandoprimero agora, en el dicholo- 
eftado en que fe vio,con la granob 
reruancia,y rigor.qhtluo eítosaños

dentro
|fi



dentrocn.el Conueto.Y para prue 
ua de quienes ieriajos monges, fea 
la mueftra defte paño el Arcobifpo 
fan Eato,queacabaua de fer Abad; 
y fan Boyíilo que era fu prior, y fan 
Cutberto que le fucedio en el ofi
cio,y excedió en fancidad , y rigor 
de yidajá todos los faotos,que fe fa 
benq enaqueltiépohuuieífecn ln 
galaccrfá,aunque eran muchos. El 
hiftoriador de fu vida es el venera 
ble Beda en el libro quinto en algu 
nos capítulos.Pero como era tí de
noto íuyojpareciendole que en hif~ 
tona general, no podía alargarfe,y 
eofancharfe á fu güilo , le celebro 
enverfo,y en profa'enotroslibritos*. 
el que eferiuió en verfo le ha perdí 
do,aunque el mifmo Beda haze me 
moría del,pero el que nos dexo en 
profá aun efta pie, yfecaremosdel 
fu vida,que es la que fe ílgue.

Entre los muchos,eiluftres fan- 
tos que por ellos tiempos tuuo In
glaterra,entre los mas excelentes 
es contado fan Cutberco,que nadé 
do de padres nobles en la Prouin- 
ciade Nortumbria,refpladeció co
mo luzero entre las eílrellas. Quan 
to ay que contar en fu vida fon mer 
cedes particulares,que nueílro Se
ñor le hazia, yen ninguna hiíloria. 
de fanto fe conoce mas en partieu- 
lar,quancopuedeelfauorde la gra 
¡cia,como en los fuceílbs déla vida 
de ían Cutberto, que toda ella fue 
milagrofa , hada en los primeros 
anos.Tenia elle fanto vn muy gran 
de,y agudo ingenio,y en el cuerpo 
fuerca,y ligereza, y guílauadeen- 
tretenerfe con fus yguales ,en los. 
exerciciosquepide la niñez, lucha 
ua,falcauá,y corría, y.procurauafer. , 
yiclori.oío-en todos ellos juegos* y 
entretenimientos,y confer tan lid-, 
tos,D ios que le tenia guardadoras
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quien hablo fu Mageftad, dandole
à encender à Cutberco,que auia de ¡o  l 8 6 ,  
fer Prelado, y que no era bien gaf- 
tafle el ciépoen aquellas niñerías, 
pues le auia de ocupar en colas de 
masfuftacia, y tomo* Y  parece que 
paraconfirmacíondefto,y para bal
darle , y mancarle, y que no fe en- 
fraícafe en las colas del mundo,dif- 
pulo íu Mageftad que tuuieílc vna 
enfermedad en vna pierna,con que 
fe le comëço à hinchar vna rodilla, 
y poco a poco fe vino áenuararto 
da la pierna, y fibien los dolores 
eran intolerables no los fentia 
tanto fan Cutberto , como confi- 
derar, q no fe podía rodear, ni me 
near,ííno por maños agenas, y el q 
antes era de complexio tan fuerte, 
y ligera,agora eftaua tullido en vna 
cama, con necefsidad de que le fa- 
calïèn algunas vczesal campo en 
braços para entretenerfe. Y  a que 
Dios con ella enfermedad le tuuo 
curado de las liuiandades palladas 
fe compadeció del, por la traça que
agora veremos*o

Sana ían

.mente.

Eftaua fan Cutberto ala puerta 
de fu cafa,y v.it» pallar, cerca delinca 
vn hombre acauallo, de gentil dif? jcutberto 
poficion,y buena traca,el qual con ‘le vn 
vn roftro muy apacible Jepreguto, asr0 a'“ 
íí abría pofada para vn peregrino.-aí 
qual refpondio S.Cutberto,quepla 
guiera a.Dios, que el le pudiera fer 
uir en aquel miniílerio-.pero que fu 
pecadosie tenían tan mal parado,q 
no fe podía menear, del lugar don
de eftaua fétádo.Elperegrinomof- 
tro compadecerfc del, y le,dio vn 
remedio harto facil.Cuezefle dizcj 
vn poco de harina de trigo co agua 
caliente,ponlo enlarodilia,q luego; 
íánarasien dándole efta.receta, picó 
alcauallovy nunca mas fueviílo:pe 
xo Cutberto tuno cuydado de ha- 
zerlo que el peregrino le auia di
cho,yén;muy breue tiempo eftuuo

bueno.



P S
tai? Coronica Geìieralde S.Benito;

bueno,v aísientendió,que fucAn«.
del ciclo, q le aaiá dado aquel 

cóaí'ejojComoen otro tiempo Ra- 
.jfaelá Tobias.

Cmbcrto’ Defdc elle tiempo adelante co- 
fiendo aun ’meneó fan Cutberto á tener gran 
ícglar libra cuvdado con fu conciencia, ayuna
cfonÍTdós ua, rezaua , viíitaua las Yglefas,
nauiós detraía íiempreprefentc'á Dios,de cu 
mogos que y á  mano eftaua hecho , á  recebir 
£afl'cn.aL" mercedes,y las efperaua mayores.

Antes q romafle el abito de religio 
fo, le hizo nueftro Señor otras dos 
muy grandes. La vna lúe librar por 
fus oraciones a vn nauio de moges, 
q eftaua pu efto en peligro,para ane 

garfeen el rio llamado'Tino: porq 
íauiedo ydo a traer leña para el Mo- 
nafterioja íuerca de los. vientos le 
auia arrojado en el mar Océano,y 
queriendo otros monges yrle á fo 
correr,yauicndofe mecido cambié 
en alca mar,todos eftanan en gran 
peligro de perderfe,y anegarfe.-cor 
rieron a la-orilla del rio muchos la-

n al la .M ej o r fu era(d ize)cn comen - j S. 2?f a 
dar ¿Dios á fus fieruos,qñe ñOreccL e 
bir coténto deíus trábajósímoftró, 1 _ 
Ies con exemplo lo queauiari-dc bal 
zer,y pueftas las rodillas, einclina
do vy cafi proftrado-por' él fu'd6,vi(I 
blemcte alcacó lafalud déaqudlos 
padres, porque luego fe' bófbióel 
viento,y falieron á puerto deíTeadó 
co harta admirado de los eirc-unftá 
tes,que eftaua en la ribeFaf queéra 
teftigos de todo el cafo,y ccnfidera 
uan el peligro en que antes eftaua, 
ios nauios, -el qual cefsó luego en 
hincando Tan C utberto las rodillas

fVióS.Caj

encierra. ■
Otra merced-hizo el Señor à ef- 

ce íanco bien grande,parafer en fus 
principios,que aun en los muy apro bVrJo tiá 
aechados fe tuuiera,por:íingularfa ¡i 
uor.Eftauacon otros paitares guar 
dando ganado en el cànapo pero Angele* 
como el Señor le auia-ya coménca-cicio- 
do‘á llamar,y,darlegufto eri la ora
ción,effondo los denras dórtrii'cndo

brad ores /que; dexando. Ja labran- 
ca,cífouan mirando el fucelTo, y hol 
gáüañfedc verios en femejante pe
ligro.Los naturales dé la tierra aun 

• no tenían-conocimiento fuficiente 
; de los myftcrios de la fe , y en ef- . 
pecial aquellos villanos eftaua. mal 
con los r-eligiófos :del: Monafterio 
vczino,yaisi delantedeífoyCutber 
to(quc feacertó a haiiarcambien, 
en 1 a -ri be ra)p u fi eron -1 á -1 eng o a en

1 aquel los faín có s ,y moftraua holgar- 
fe de quaíquier fínieftro acaecimic 
co,dtziendo,que pues.-ha'zian-vna vi 
datan Ungular-, y no trataríancoa 
fus vezinos,qué le vndieílenallá en ’ 
el mar, á donde nadie Iosoáyudaííe,; 
Li moso Cutberto. ya-iiuífaadocon- 
fatioresdel ciclo , tuuolaítima,afsi': 
deja m3ÍacGncienciade-'lpS:JabEí¿r|; 
dores,como del rieígo en;qúejefta-i; 
uan los monges,y coupediqunimoJ; 

f: fo reprehendió • á toda aquellavca-j

.elfe retiró á vn lugar- apartado , y 
ooníideraua,contemplandó las mi- 
íericordias de Dios con los h'óbres: 
y á deshora-mirando al cielo vio ve 
nirde aliá vría'Iuz refplandeciente, 
qué deíterraua las nnieblasde la 
noche, y efquadrones de Angeles 
que baxauan embueltos en aquella 
luz hafta elfuclo,y-eftando Ciuber 
co con'atencion mirandó-,en quepa 
raria cfto:,-vró que boloiari los mií- 
mos Angeles,con aquelladmnenia 
claridad,y queileüaoán scóníigo el 
alma de vn Obifpo ^que triñnfan- 
dodela tierra. vna: á-gozarperpe- 
tuamente.dela gloria celéftial.Co-
pungido effentb nao cofy animado 
icón elfo vifion,comceóa aborrecer 
el rniído ,ya todo lo que-no csDios, 
yldéfdeíaego fe hizo predicador de 
lamida: cfpiripjal ¡j-y á .íüs;rconrpañe 
ros.,oque ¿ftaua cón ei etí el mónte, 
lex-moílró:,quinta vanidad^eralc^
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muirlas cofas cada cas, y perecede
ras^ les contó lo que auia viíto.Tu 
üofécuenta con las palabras queái 
X0(y fe halló por cierto,que elOb.if- 
po fan Aydano , auia fallefcido en 
aquel tiempo,y era aquel que con 
(anejante acompañamiento, yuaá 
£Ozar los bienes eternos.

Ellas,y otras cofas(quedexo,por 
fer muchas,) traían á fan Cutbérro 

"i“ con rcfolució de fer religiofo, y de- 
7n xar el mundo: pero eílaua coníide- 

rando.en donde podría feruirmas 
ánueftro Señor,porque en el Rey- 

bd no de Norrumbria auia entonces 
* idos Monaílerios,muy obferuanres, 

'de vidaaípera,y penitente,el vno el 
Liadisfarnenfe,de quien tancas ve- 
zcs hemos hecho mención ¿que era 
ei mayor,y mas nombrado,otro era 
e! Mavlrofenfe(de quien poco ha 
tratamos)cuyo Abad era ían Eacoi 
(que dcfpues fue Arcobifpo) y el 
prepoíito,ó prior ían Boy filo varón 
efpiricuafy gran maeílro de la per
fección, y conocido por tal en toda 
Ja Prouincia-Acontecióle á fan Cuc 
bcrco,Io que fe cuenta de ían Anfeí 
mo,aquel gran fanto Arcobifpo de 
Cantuaría,que como eftuuiefle re- 
fuelto de tomar el abico, y en duda 
h ie recibiría en el Monaílerio fa- 
mofiísimo de Cluni en Borgoña, 
ó en el de Cadomo en Norman dia 
en donde era Prelado fan Lanfran- 
co,hombredoclifsimo,y muy eípi- 
ritual, pefó taco para con el,la auto 
tidadde la períona, que le auia de 
moílrar,y eníeñar el camino del cié 
lo.quedexado el mayor, y mejor 
Monaftcrio, por entonces tomó el 
abti o de mano cf S. Lafraco: eíla mif- 

lucha auia en el pecho de S. Cuc 
berco, y pudo canto con el lafama
defauBoyfílo.quealfin fe determi
no de tomar el abito en el Monaíte 
ño Maylrofenfe.

Era fan Boyfilo natural de a

quella tierra, hombre muy peuicen 
te,y dadoá la oración , y que pre
dicando bazia íinguiar prouecho en 
toda la comarca -.porque eftá eíle 
Monaílerio cerca de vnas monta
ñas, á donde por marauilla fubian 
predicadores,por íer la tierra aípe- 
ra,e impedida con bofques, y pade 
ciafe mucho trabajo, en andar por 
aquellas fierras,y deípeñaderos.- pe 
ro para el zelo de ían Boy filo ningu 
nacoíá auia dificultóla: que al que 
ama á Dios con veras,atropella to
dos los eíloruos, y embaracos. Afsi 
Je acontecía á fan Boyfilo, porque 
andaua por aquellos montes con ca 
togüilo,acudiendckála falud délas 
almas,queeftauacresfemanas,y vn 
mes,finboluerácaía,pallando ma
los dias,y peores noches, con falta 
de comida,y de todo regalo huma 
ro.TeniaS.Boyfilo muchos del cié 
lo,y erafauorecidodeDioSjCÓguf- 
tos eípiriruales.y tuuo don de pro
fecía, y en muchas ocafionesmuy 
grandes dixo las colas,que auian de 
acaefcer,como defpues moílrare 
mos,y agora de preíente baila eíle 
exemplo.Viendo al mo$o Cucber- 
to,venir herido del amor de Dios, 
como cierno alas aguas,y con inte 
to de tomar el abito en aquel Mo
naílerio , en mirandoleían Boyfilo, 
conoció el efpiritu que traía, y di
xo aquellas palabras del Euange
lio .Eccehere ijraclitit in<¡uo dolus non efi. 
Y  dio á entender auia de fer vna 
gran perfona, y el luílre de aquella 
cafa, y no le engañó: porque, fan 
Cucberco con fus raras prendas 
honró á fu Monaílerio , al Rey- 
no de Norcumbria , y á toda la 
Isla de Ingalaterra. Preguntó fan 
Boyfilo á Cutberto fus intentos: 
alaboíelos: hofpedole en cafa.-hi- 
zole muy buena acogida : encre- 
tuuole halla que vino el Abad, ían 
Eato,que eílaua fuera del Conuen-

to,

\S8Bem
to ¿ 8 6 .

S. Boyfilo 
varen ’ ob- 
feruantiísi- 
mo.-

¿iñ o d e
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'O, co , y dándole cuenta de fus bue

nas partes, determinaronfe con el 
Conuento , á darle el abito 

Excretóos N ° es ncceíTario alargarme,en co 
fantos de tar , lo mucho que ían Cutberto 
Cutbcrtp aprouechó en elle diado , porque 
nafterio10" k ^ exa encender bien claramen

te , que el que viuiendo en el li
gio,íe pudiera contar entre los per
fectos , que mecido en la fragua,y 
oficina del amor de Dios , que fe 
auia de encender en efte fuego. 
Guardaua Ja Regla con gran pun
tualidad (que es con loque princi
palmente fe ha de ajuíiar vn no- 
uiciojtenia cuydadodemoftrar hu 
mildad, y obediencia á fus mayo
res,y de conformarfe con las cof- 
tumbres, y rigores, que auia en la 
caíá,yerael primero en el ayuno,! 
en la oración,y en la mortificación, 
y enlaabftinenciaty íibien es ver
dad , que no beuia vino , ni comía 
cofas regaladas, pero declara Be- 
da, que daua al cuerpo el fuften- 
to neceflario , porque era hom
bre de muchas fucrcas,y para mu
cho , y no fe quería mancar ,e  im
pedir para el íeruicio de la caía,co
mo hszen muchos con zelo indif- 
creto,que de tal manera le quebran 

i con penitencias impertinen
tes , y fin confideracion, quedef- 
pues no fonde feruicio en toda la 
vida , y es neceflario bufear otros 
que los firuan , y curen á ellos : pe
ro como fanCucberto era alumbra 
do de Dios , aunque fue hombre 
muy penitente , como yrá contan
do la hiftoria, y como le qnedaua 
gran jornada.qneandar,no quería

siédo hor.!v ebiHt2rí  ̂ cuerpo, que le auia de 
pederofan íler niimltro en todos fus exerci- 
Cutbcrtore cios.v mortificaciones.
S°queAic! , ..Suf c,di°  ^  el Rey Alefrido,
PaS°
bien
Jgo «nuyihij0 <*el Rey Ofubio , por deuo 
icnlapo-lcion luya fundó vn Monafterio 

fada. •'llamado Inrifo , de quien arri-

bahizimos comemoracion, el qual 
vimos que primero fue de Efco- 
tos,ydeípues fedioálos queguar- 
dauan laPafcua, conforme al vio 
Romano: andauabufeando elRCy 
períonas rales , que poblaflen al 
principio efte fu Monafterio,y co
mo fe yua efparziendo la fama de 
los monges Maylrolenles, entre
gó aquel Monafterio al Abad fan 
EattOjclqualencrefacó de fu cafa, 
los monges, que le parecieron mas 
acomodados, para entablar la ob- 
feruancia, y rigor del nueuoMo
nafterio , y entre otros que embió 
fueáfan Cutbcrto,hombredefucr 
cas,afsi en el alma,como en el cuer 
po,baílate para cumpürputualmen 
te con qualquier oficio. El de hoí- 
pedero en la Orden de fan Beni
to ha fido fiempre muy eftimado, 
por mandar el fantoPatriarca, 
los que le tienen,que quando entra 
re algún huefped en la cafa, en cien 
dan que allí viene Chrifto, y q fien- 
do apoíentadores de can gran Se
ñor,fe címeren en feruirle , y rega
larle. Dieron efta obediencia en el 
nueuo Monafterio á ían Cutberto, 
y el cumplía co las obligaciones del 
oficio admirablemente:recebialos 
huefpedes,acariciaua los pobres, y 
procuraua darles todo el conecto,y 
regalo poffible,y hazerles las camas 
lauarleslos pies,y darlesdecomer, 
y có tatafolicitud,y cuydado q edi- 
ficaua á codos los q yua,y veniá.Vn 
dia muy de mañana vio á vn bóbre 
moco enla hofpederia,y co la diligc 
cia,y íólicitud acoftfibrada, lauoíe 
las manos,y defpues los pies,limpio 
fclos co vna coalla,caletole,yabrigo 
le , y dixole no fe fuelle hafta palla
da hora de tercia , por refpeclo de 
q haziamuchofrio,yen comiedo fe j 
guiria fu caminoporq pefaua realj 
mete el íanco,q el pobre auia palla-/ 
do alguna mala noche, y q echado |

y arrojado

\
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y M v arrojado allí déla inclemécia del 
* !tiempo(porq neuaua,y hazia crue- 

'les frios>cnia neccfsidad de defea 
hr.Tanto Je porfió,quejehizo de
tener hafta hora de Tercia, pufo la 
mefa,y algunas viandas íobre ella, 
fue con mucha priefla al horno, 

¿ondefe eílauaacauando decozer 
!c¡ pan , para dar de comer al pere- 
!grino,}rdeípedir!e. Quando diola 
' bueka no hallo al pobre, que ania 
dexado fenrado á la mefa, procuró 
‘mirarla huella,para ver por donde 
1 nuia tomado el camino (que como 
’eílaua neuada,era cola fácil cldef- 
Aubriríeipcrono pudo hallar raílro 
del peregrino: hallóle en el apofen' 
to,y conocio enlas feñales que auia 

Jfido vn Angel del ciclo,por el olor, 
|y fragracia iuauiílima,que auia de- ■: 
xado, y vio encima déla melatres : 
panes de extremada blacura,y bclle | 
1 za, con que le animó mucho, y fe 
¡dererminó de feruir á Dios có mas 
| cuy dado, diziendo .V er daderamen 
¡te elle mi hufpcd, antes viene á! 
^armela comida, que árecebirla, 
¡pues dexovnos panes que en fua- 
iui Jad; ,v olorjcxceden a la miel, y á 
¡lasroías. Con ellas,yotras razones1; 
'cobró mayores alientos,de feruir á1 
jDios connueuoferuor: queda gra 
Jdc animo al criado,ver queelfieñorj 
idlá prefente áfusíeruicios,yfelos 
Agradece. Defde elle diaen adelan 
|te,dizeelBenerab!eBeda, que era 
jconfolado con las viíicas délos fan
gos Angeles , que tratauan con el 
muy manual, y familiarmente.

' !  En ellos tiempos (como dezia- 
mos arriba;vino vna gran peílilen- 
ciaen toda la Isla de Ingalaterra,y 
gntre los tocados deíle mal,fue vno 
lanCutberto,y cayó malo dentro 
jdel Monaíterio Maylrrofenfe(don- 
deyafe auia buelto) fintieron los 
jm°nges mucho fuindiípoficio: por 

era amado de todo el conuento

--00
‘:*r;

extraordinariamente, y conociedo 
del que era para mucho,y que haria 
gran faltadla caía , todos hizieron 
juntamente oración por el,íuphcan 
do al Señor,no les catligaíTe con tan 
duro acote , lleuandoies'al hombre 
de mas fubílancia de aquella cafa. 
Contóle álamañana vn monge,la 
oración que auia hecho el conuen
to por fu rclpedtojCon que cobró ta 
to animo,y confianca en los mereci 
mientos de aquellos padres^que los 
tenia por lautos,que con gran deter 

jminacion pidió fus vellidos, y vn 
i báculo para poder andar, y de he- 
;cho íe leuantó, y fe fintiófiino, y 
¡bueno , pero quilo nucílro Señor, 
para quemerecieííe en toda la vi
da mas,que le quedaíTe rallro de la 
enfermedad, teniendo dolores ha
lla en lo interior del cuerpo, que le 
firuieílen de vn defpertador, y re
cuerdo,délas mercedes que el Se
ñor le hazia.

En ella ocafion'fan Boyíilo pro
fetizó muchas cofas, quedeípucs 
puntualmente fe cumplieron. A lan 
Cutbertodlxo, que ya nunca mas 
feria tocado de lapeílilencia,y que 
andando el tiempo auia de fer Ar- 
tpbiípo Lindufarnenfe. Ai Abad 
Eatto le animó , díziendolc, que el 
no auia de morir de aquel mal,nita 

Ipreítoy que deípues de muchos 
años fenecería con enfermedad lla
mada DiíTenteria. De fi miírno di- 
xo,que moriría detro de Hete dias, 
y todas ellas cofaspuntaalmentefe 

¡cumplieron.Viendofe ya fan Boy- 
jfílo cercano álamuerte, yconfide- 
jrado el poco tiempo que le reílaua 
déla vi da,paffo con mucha-prieíla,y 
declaró el Euangelio de lan luán á 
Cutberto , dexandole 'fu fabiduria 
como en herencia,pues también le 
auia de fuceder en el oficio. Al ca
bo de los fíete dias lleude el Señor 
¡para fi,y murió tan Tantamente co-

SSBeni
toiZ 6.

jiv o  de

Profecías 5
i de S. Boyíi 
¡lo , y  fu 
muerte.
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666 í60 c“ lbro tercero de ios varones
a Tritem jibiftres déla orden de fin Benito,a: 
¡ib ’ c -> ¿ • y en luin‘iero délos Tantos.

'J ~ i Sinrieron mucho los monges la 
Es electo ! muerte dé Tu Prcpoíito,yaunlofin 
s.Cucbcr-' rieran mucho mas,fino íubfticuyera 
topcrPrior-en fu lugar $. Cutberco,el que con 

gufto úc todos fue electo en Prior 
pues tic la del conuento,Y facisnzo en aquel 
isla í.in- arado, á la común cfpcranca que 

auia dql , porque Te moítró vn 
jhombre muy zeioíb déla puntua- 
jlidad de la Regla, muy diTcreco,
|vigilante, vToiicito, fiendo elpri- 
jmero en el Coro, y en los traba- 
nos, y teniendo Angular paciencia 
en ellos,caftigando vnasvezes á los 

| monges,o tras dilimulando Tus def- 
cuydos,y con vn Temblante alegre, 
y Tcreno los alentaua á todos. Hizo 
el oficio de Prior en dos Monafte- 
rios,primero en el Maylrofenfe, y 
deTpues por dar güilo a Tan Eacto 
Abad Lindisfarneofe, fue ágouer- 
nar,y honrar aquella caTa cóTupre 
fen.cia,y con oficio deí’rior.En am 
bos lugares trabajaua de manera,q 
parecía hombre hecho de hierro,b 
bronzemunca eftaua ocioTo, agora 
refídieíTe dentro del conucnto,ago 
ra fuera, ó leya, ó rezaua,6 cftaua 
en el Coro,6 trabajaua,6 andauala 
cerca,y en todas partes eftaua tan 
encero,como fino tuuiera roas que 
vna cofa á que atender. Pero nada 
de Tu Toiicitud efpantaua tanto,co
mo confiderar fu poco íueño: porq 
le aconteció eftar dos y tres noches 
fin pegar el ojo, cuydado del oficio 
que tema acargo , y velando Tobre 
Tus oucjas. R.eia/e mucho de los q 
Te qucxauan,quado algunolos def- 
pcrrau.a,y dezia, que ninguna cofa 
le era a o! mas agradable,que quan- 
doalgunoleinterrüpia elíueño,por 
q le hazia,q en aquel rato merecief 
fe.Tan delgado como efto hila los

* Tantos, y tanto cuydado tienen de¡&Bí 
aprouechar cí tiempo,y tan rallado L 1 
le tenia S- Cutberto,patafu defeca;'’̂ 1 

í ío,q todo quato podía cercenar del 
TuenOjTe 1 o quitaua a Tu cucrpo.ca- 
ra gaftarlo en oración, ó en otros 
exercicios efpirituales.

! Fuera de cafa yua algunasvczes, 
c imitaua áS.Boyfilo fu macftro.pro1 
¡ curando predicar por aquellas mó- ¿'h 
' tañas,y tuno nueua ocafion para co- R
! marlo con mas cuydado: porque d i  
' Demonio mezclo vna doctrinadd; 
infierno,entre aqllos Terranos, per-l 
Tuadicndoles q era bre fauorecerfc!
| (corra lapeíle)dfus Idolos antiguos! 
j y vfar dé algunas Tuperfticioties,y 
i hechizerias,qlos predicadores Ca- 
Itolicos auiadefterrado déla tierra.
¡ Para contradezir eftos errores,vpa 
Ira predicar, y cófeílar, fe cftaua los 
| quinze dias,y el mes,entre aquellos 
labradores rufticos, y iiepre boluia 
’ á caTa,áúicdo hecho grandes ferui- 
cios á nueftro Señor con Tus falidas: 
porq como el era docto , y Tanto, y; 
tenia gracia en el perfuadir, y por 
otra parte auia ganado crédito en 
toda la comarca , no Te atreuialos 
labradores á encubrir los pecados 
proprios enlas cofefsioncsrporque 
eftauaperfuadidos.q yael los labia,

|Y queafsi era mejor íalir ellos-al ca
mino, y confesarlos. Otramerced 
¡auia hecho el Señor a S. Cutberto, 
en darle don de lagrimas.- porq ci
tado diziedoMiftafe le yua hilo ahi 
lo por las mesillas el arroyo dellas. 
Quando predicauale faiia del alma • 
a!gunosgemidos,con q ablandaua, j 
V enternecía álosmuycndurecidos: 
finalmente en todo íu trato y con- 
ueríacion,v en las platicas ordina
rias feauia con tanta prudencia, y 
víaua tales afectos , que induzca a 
jferuirá Dios á toaos los que rrara- 
juan con el. Su Mageftad(como di-j 
iximos al principio) lefauoreció en’

tod
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O coda la vida, haziendo marauillas 

por refpecho fuyo,y moftrando ca
les feñal es, q u e 1 e haziá fer r efp ecla 

j j 0 ) y  ceñido de coda fuerte de perfo 
'nasjdeí'deel Rey hallad hombre 
m u y  particular.

Pues como fu fama eíluuieífe ef- 
tendida por todas partes,llegó á los 

o'oydos de fanca Eua hermana dcli 
¡(ey Olhbio, y Abadeila del Mo- 
halterio Quoclingenfe, déla qual¡ 
cracamos en los años de acras,y em-i 
bióá pedir al {anco Prior Cutberto j 
parcicipaflen ella, y fas monjas de! 
íu fama doctrina, y las fuelle a pre-j 
dicaralgü dia.No pudo negar C.uc. 
berro vna petición can juila,y efpe- 

[chímente fiendo perfona can fanca 
y calibeada quien fe lo embiauaá 
¡Tiandanfuepuesal Monaílerio , y 
enrrecuuofeen el algunos diasco- 

ímunicando,y predicado ¿aquellas 
¡láncas almas , que deípues en los 
húosde adelante, viniero ¿padecer 
marcvrio.EraS.Cutberto (comofe 
ha dicho) hombre de muy poco fue 
iío,palTaua las noches enpeíofindor 
mir,yholgauaire de retirarfeá algu 
lugar muy fulo, y acomodado para 
a contcmplaciomafsi en viedo que 
codos cítauan íoiregados, elfeleua 
cana,y fe vua donde nadie le vieífe, 
para entregar coda lu alma, y cora- 
racon á Dios,y quando fellegauala 
horadedezir maycines-,boluiaífeal 
iMonallcrio . Elle cílilo guardó 
¡en el Conucnco de íancaEua,junca- 
juallc con los monges del, al tiempo 
jaelcoro (que como hemos dicho 
¡losqfabncauan las Infantas,aliede 
‘helas mojas auia llcpre en ellos reli 
g'otoSjqucíeruiácomo de capella 
l'es))¡ en las horas del Silencio falia- 
¡eala íoledad,para contemplar.Vn 
'pongcdcl Conuenco de fanca Eua 
hntió ía'ir al lanco denoche, y vino 
j c §rande codicia,de Saber á donde 
lua,y (Iue hazia,y figuiédo las pifa-

296 ¿iñode
dasdeS.Cutberto, vio quellegauaj^*®^^ 
orillas del mar: (porq el Monaíle-f/^/J’^ '. 
rio eílaua no muy gran trecho del)t 
y que fe metía dentro en e l, halla 
queelagua lellegaua ¿lagargan- 
ca.Traca,e inuencion del fanto,pa

ira paflar la noche velando , fin dor 
ímirfe.Eftado engolfado en aquella 
[agua laladfljlcuanraua los ojos, y la 
Iconíideracion arriba, ygozauade 
; Jas aguas queeílan de la otra parte: 
ldel cido,íobreel firmamento.Def-¡
'puesque huuo eílado gran parte 
: de la noche dentro en Jamar en ora 
! cion,aunen llegando ¿la orilla , fin 
veílirfe,boluió á hincar Jas rodillas 
en el Cuelo,que venia tan engolo
sinado ,y abforco cnDios,queaun 
no queria perder aquel rato,y güilo 
fo bocado. El monge(que diximos 
le eílaua afechando )coníideraua toj 
das ellas cofas, y efpantofe de vna 
maram!l3,quecüuo defpues toda la 
vida que contar:porquefalier5 dos 
nutrias de la agua’(que fon anima
les bellofos, y brauos,y refiden de 
ordinario en los rios,y Cálen algu
nas vezesa la tierra) ellas perdíedo 
fu brauezá,íellegaron a regalara 1 
Canco,y ¿enjugar la humedad,que 
auia cobrado en Ja mar , que halla 
en ellos menudencias no feoluida 
Dios de los Cuyos : y como Cut
berto defacordado defí, fe eílaua 
arrebatado en la oración , probe- 
yo fu Magellad, de quien le en
jugare,y limpiafie, y quifo que hu- 
uieíle cefligo de villa: para que 
publicaífelas mercedes que el Se
ñor haze ¿ los Cuyos. El monge 
compungido , y auergoncado de 
fu vana curiofidad , le fue deípues 
¿ hazer la venia,y ¿ pedirle perdón 
con lagrymas. San Cutberto no la
bia al principio,porque fe le proílra 
ua,mas Sabida la caufa , perdonó
le con condición,que encanto que 
el viuiefle,no dixefieaquellas cofas*

D d d ¿algu-
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Muchos mi 
labras de 
S. Cutber- 
ro.

|á alguna períuna del mundo. i
I Efte íúcceíTo contò Bcda enelj 
capi culo decimo de la liilloria de S. ; 
Cu etereo : en cl onzeno pone otro ■ 
miiagro.de comoDios proueyó à elj 
lY à fus compañeros de comida raa-j 
¡rauilloíamente,nolcs pudiendo ve; 
'nlr prouifion,por citar el mar alte-’ . 
irado, y les embiò vnos taraconcs 
i devnos pefeados llamadosDelfincs,' 
con qu e fe entretu u¡ eron. En el ca- \ 

¡pittilo doze,dizc, queeftando en 
i etra gra necefsidad,vna aguila que 
; vuavolandoporel avrc,fe abatió en 
¡cirio, yfacò A Ja orilla vn tan gran 
•pez , que tuno para íi , y para dar a, 
ios labradores,a donde yuaàpredC  
j car . Y  en cl capitulo tre z e , corno 
viendo cl Demonio el gran proue-; 
cho que hazia en ¡as almas,quando 
declararía el Euangelio , h izo , que 
parecieüequefe quemaua el pue
blo, y con aquel fucgofantaíticoy, 
aparente,procurò diuertir el audi-j 
torio,queriendo cada vno,acudir à 
defender fu cafa del incendio,halla 
que S Cutbercolcsdefengañó,y ro 
gòà Dios les declarafle la verdad.
Y en cl capiculo catorze, apago no ’
el fuego fantaflico, fino vno verda
dero,que citado para abrafarfe vna! 
villa,con fus oraciones le atajó.En! 
el capitulo quinzccuenta,comoli-1 
bró vna mnger principal del cierno- ' 
nio que la atormentaua . Y todas1 
citas cofas refiere muy a la larga el 
Benerable Beda,que como figue ar 
gumento particular, fe pudo cficn-j 
der elegancifsimamentc, y a fu güi
to ,pero yo eferiuiendo hilloria ge
neral he meneíter ceñir eleftiio,y 
pallar á otras colas fuyas, que feran 
de harto prouecho para la edifica-! 
don de las almas.de las quales bol-j 
uere atratar,en haziendomemorial 
de algunos hijos excelentes,que tul 
no el Monaiterio Aiclrofenfe,don- í 
de el fue Prior, [

»ÎP-'roßguefe la hifioria delMo'S-Ben 
nafierto Melrofcnfc,y de los?0*185 
inßgnes hijos que ha tenido,y 
como S. Gut berta vino ¿ f i r 

tipo Lindisfar- 
nenfe,

Cap, II.

[Odos eítos milagros
^ ^ |re fe r id o s ,y  otros mu- ... . d 
| § i 3 [chosquc dexo.acon-CJUl

te ci eron à firn Cutbcr
J l ^ ltoficdo möge,y Prior' 

del Alonad: erio Alel-¡ 
rofenfe,al qualcon fu prefcncia, v'¡
raros merecimietos,dexó tan acrc-¡ 
ditado, que llegó á ler vna délas;
mejores Abadías de Nortumbria,

S .E r r í

ningunade las mas religioías, yri- 
cas , la hizicron en aquellos tiepos 
ventaja,}'en losdcadelantefepue- 
depreciar deauer tenido monges!’ 
en íu conuento délos mas infisrnes s.Bojfl 
de Ingal aterra.- porque vi tra délos 
Tantos que hemos contado, quales s;c"|¿ 
fueron S. Boyíilo.S. Eatto,S.Cut-jnr' j 
berto,fucedió en la A badia S. A  di-, s.aüí 
Itibaldo varón raro en fantidad,y q 
defpues fue Arcobiípo Lindisrar-i 
nenfe.Tomó alsimifmoe! ahitocniA!:-*! 
efta caía,el Rey Alfredo de Norrii-íR:vf’l’NcráWbria,quc cardado de gouicrno.y i
mundo,le vino à recoger à cite fan s.c-.-i1k
ruario,y cito fue por los anos de fe-j 
tecicntos poco me o menos,por.¿laa
los de mil y ciento v íetenta.hallo ?. 
S.Gualtero, hijodeDauídilev de 
Efcocia , Abad Melroícnlc. Tam
bién el Benerable R e d a ,aunque no 
es hijo deíte Aionaítcrio , le honro 
muchas vezes con íu preíencin, y a/;, 
viuieda,como es autor HectorBoe- 
ció a en la hiítoria de hfcccia 

'contando la competencia tjue ay
pom o.

entre
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yJíO entre Italia, é Ingal aterra, fobre- 
J 1 qUien poflee el cuerpo del B en era 

ble Bed?,dize eftas palabras. Verum 
y„¿ecantqae traxm t originen» . & yb ic tm -  
pediem clauferit, futís confiat ex eius 
¿iorumferiáis,adolefeentem eum tn Italia, 
Sentm, i» Nortnmbria frequentius ínter 
piorttm attitm, -Metros (-Abbatix,monacho 
; maque ctenobtj, id mmen efi, in Scotortm j. 
\toro)pientifsimísl>¡ris,&■r eligí me deuotis 
'fmpcnnfgnís habitaffe, diuerfatumqae ef- 
fe,en queda a entender que la prin
cipal manida,y á donde acudía mas 
vezes elBenerabIeBeda,eraá efte 
Monafterio,el qual liempre fue in- 
íignepor los hombres jpios ,yrd i- 
giofes que en el viuiampero íi el ve 
nerableBeda eftuuo algún tiempo 
en Italia,como apuntaaquiHéctor 
Boecio, de que muchos dudan, yo 
lo tratare en fu proprio lugar.

La obferuancia defta caía fue 
í¡ mayaípera,y rigurofa,atribuyoloá 

fus buenos principios ,y  primeros 
fundadores , los fantos que hemos 
dicho,y ala eftraña penitencia que 
en el hizo Dritelmo,cuyas villones 
cuéta el venerable Beda,en el libro 
quinto déla hiftoria de Ingalaterra, 
las qual es reprefenta muyálalar- 
|ga,diziendo (pero yo lo eftrechare 
en pocas palabrasIqueefteDriteí- 
mo era cando,y dándole vna gran 
de enfermedad, vino á morir della, 
y quilo nueftro Señor, para enfe- 
ñar al mundo,lo que en la otra vida 
paila,reprefentarle los contentos 
de la gloria: los trabajos del Purga 
torio , y del Infierno , todo lo qual 
pinta elegantifsimamete Beda,par
ticularmente haze mucho hincapié 
£nlos terribles tormentos,quepa- 
dezian los que eftauan en el Purga- 
torio.vnas vezes con eíbraños fríos,
V °ttas con intolerables calores. 
Por donde fe podra echar de ver 
j*o que fe padece en el infierno, iin 
^Pperancadt falir jamas deaquellos

triftes calabocos. Defpues que vn": S->ücni 
Angelhuuomoftradoeftoslugares'^ ^
á Dritelmo,boluio el alma ál cuer- 3 
po,que eftaua ya frió,y refucico con 
admiración de fu muger,hijos,y cir \ 
cunftantes , y vino tan efearmenta 
do,de lo que auia vifto,y deLos crue1 
les, ¿intolerables tormentos,que 
padecían las almas en la otra vida, 
por los pecados queen eftafeco- 

jmecen contra Dios, que luego qui- 
jfo dexar el mundo,y hecha defu ha 
jzienda tres partes, dexó la vna pa
ira fu muger,laotra para fus hijos,la'
; tercera vendió,y dio a los pobres,y 
i viniéndole al Monafterio Melro- 
•íenfe,á donde era Abad S.Adilubai 
do(de quien poco ha tratarnos) to-:

¡mó el habito de monge.y comécó.á; 
hazer penitecia , y proíiguiócó vn' 
eílrechiísimo, y afperiísitno.modq 
de viuir,yquadono hiziera masdé 
lo q fe víaua en el conuenco,era har 
to notable* pero el miedo que auia 

|cobrado délos crueles.tormentos 
Ique auia viílo en la otra vida,le ha- 
zian a3argar.el.paílb,y correr ,hazié 
•do masrigurofa penitencia que los ;
, otros monges : diré vna mortifica- í 
cion, que pone grima folo en penj 
farla.Eílaua efire Monafterio junto; 
a¡ rio, q vnos llaman Tino, y otros;
Tuedo-,y en el Inuierno metiaíe en j 
el con fus veftido.s, y eftauafe den
tro ca otando Pfalmos, todo el tíem 
po que podia fufrirlo (quien cono
ce los frios intolerables de aquella 
tierra,echará de ver lo.quepadece- 
riaefte fieruodeDios) el qual no 
íe mudaua la ropa,- al tiempo que ía 
lia del rio, y ella le dauanueuo tor
mento, porque no folo no le abriga 
ua,pero antes aquellos cerriones, y 
carámbanos le caufauan terribles 
frios,y temblores, y como algunos ¡ 
le perfuadieíTen,que dexafieaque- j 
lia tan extraordinaria penitencia,! 
refpondia brtuemenze,frigidiora. ego]
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L-hrtjiO yidi. h p' .ra otros-tiempos tc-
<</: jifia otras raras mortificaciones, y!üoo. • , / 1aíncrczes , v fi alguno le vua alaii i  . Í3 J

mano , reípondia 5 ' ¿ á n s t e n o r a  eg o *  

pífl'/’.Coii ella vida tan arraftrada,yj 
¡penitente,Recia ancor venerable, y! 
de aquella miíma tierra (que pudoj 
alcancar a verle , y tratarle! dize, y : 

) muy viejo, y fue i 
]uc -muchos fe faiuaííen,y por! 

cito dixc ai principio, que 1;

afirma,"oucinun3 i
caufa o t

pun-

l̂uanlef 
leo en dife- 

'cntes luga 

res de U  

hijtona de 

RJcccia. 
Las rique
zas delta cá 
fa.

guai obleruanciadcftacafa,y tan rq 
guroía,fucmuy ayudada délos buej 
iros excmplos defte varón de £)ios.’;

En ítian Leslco a.Obifpo Rolen-i 
fe, autor moderno, heleydo muchas] 
cofas defte Monaftcrio.y lo que me] 
dio mas contento es,que da á enten 
dcr,que eftauaen pie oydía lam e-’ 
tnork defta cafa,es verdad, que ar- • 
ruynada,y desluzida, con entradas1 
délos hereges.-porque por los años; 
de'mil y quintetos y fetentay ocho,’ 
fcnaíanclo los terminesdefta Aba-] 
dia,en Iadefcripcio dcEfcocia,dize' 
ellas palabras: Monajleria ¡nc Ubentius. 
commemoro, quod mfquara apud nos illcaim' 
armui redditus g.ilo Rcgnt tare fmt hadienus 
yioUti, qudmtumuis cor.im ¿difiaajnfano-'. 

i rum honitmm ftirijs, ante jcxdecim annos 
\ pitraque fucrint per tütnm Regnum exci- 
\J?a.De manera, que efta es la dife
rencia que hallo por eftos tiem--| 
pos (como dize clic autor ] entre 
los Manadíenos de Ingaláterra, y 
'Efcocia , que en los primeros , ni 
jfe vecn cafas, ni cftan las rentas 
rapiñadas,para fernicío de la Ygle-i 
jila , fino vfurpadas por los hcrc-í 
ges, Pero los Monafterios de Efco- j 

[cia,de tal manera han hecho los hc- 
reges impreísion en ellos, que aun 
las rentas cftan anexas a laY g lc-, 
fia, y no en poder de feglarcs. Lasj 

• que tuno ella cafa fueron grandif-i 
l?ma s: porque el valor y religión de) 
l̂os hijos della, merecieron fauori 
en tocioslos pueblos, quelcs ayu-1

jc!auan liberalmente ,'con mandas, v\S.Ben 
donaciones. También el Rey Ale-* ' * 
xandro de Efcocia fe enterró en ?C,!  ̂
efta cafa, por los anos de mil do- 

jcientos y quarenta y nueuc,quefue 
parce para enriquezeria, yenno- 

]blezerla:vinieron á fer tan grandes 
¡las rentas y poíícfsiones de'fte Mo- 
¡nafterio , y de otros del Rcvno de 
Efcocia,que tratando eftc autor en 
el libro nono,de quatroAbadiasin- 
fignes, quales fon la Mclrofcnfc, 
ÍChe¡foo,Condclgamo,SantaCruz,
viene á dczir, que el Rey tenia mu
chos hijos baftardos,y que álos quai 
tro dellos,dióeftos quatro Monaf-j 
teños,para con aquel titulo gozar1 
ellvey fus ricas rentas , teniendo' 
ojo ¿dos cofas, la vna, á dexar los! 
hijos ricos, y heredados,deípues q 
el murieíTe, y en tanto que tuuicl- 
,fe vida ayudarle notablemente, en 
f¡us.necelsidades ,por lo qual aña
de- ~¿ccwm fr.í chis ¡q:¡ and i u yixerat/J 
je tranjlulit̂ cx quibus non mmorjorfampe
cunia ¿juam ex patrimonio Regio jjacnc adet 
peruenerat. Qqees vn encarecimien
to bien grande > dezir. quelaí ren
tas de foiasquatro Abadias,yguala- 
uan a la Reai,-que íi bien ios Reyes 
de Efcocia no lean tan poderoíos 
y ricos, como los de Eípam,con to
do elfo han de tenereftado,cafa,! 
aparato, y renta-, conforme al titu
lo de Rey,yafsi escola dignado 
admiración , que vn Reynopobre] 
tuuieíl'c Abadías tan ricas. Y csj 
para mi vn gran teftimonio , déla] 
erran Chriftiandad que huno en] 

ellos tiempos , en efta Isla,!

CorcnicaGcncrdlcleS. Benito. ,
___________________ _________ _______________ ^TlOcl

j° aqu
¡quando con mano tan liberal íe acuj
dia al culto diuino ,y  alluftcntode; 

¡los rcligiofos ,y  harta prucuadcioj
¡mucho que los Efcocefes eftinia-j 
jron al Monaftcrio Melrofcnfe, de] 
¡de quien hemos tratado haftaago-¡ 
¡ra, por ocaílon ac fan Cutberro. 
"‘prior luyo,por cuyos merecimien

tos



iüO'ie
Clrifto ros ¡lego la cafa a la grandeza(que 
¡ , /  jhemos dicho) afsi en lo eípiritual, 

,v:!q como en lo temporal.
Dexemos ya al Monafterio 2víel 

?:!5r> roíeníe, y pues fan Cutberto fe ha 
Xf¿°s:cr.:paíradoáotraparte,vamosleacom- 
srihai^pañanáo ala Isla Lindisfarneníe,á 
■i;!oilta;donde hizo mucho tiempo oficio 

de prior cuy dadofo,y folicico.con- 
feruando la religión ,que en ella ha
lló cn tablada, defdelos tiempos del! 
Arcobhpo ían A y daño. También! 
d&níeruo aquila coftumbre , dela-; 
lira predicar por la comarca, pare-j 
ciendoíe, hazia gran ícrmcio á nue-! 
frro Señor,no folo en velar, y mirar! 
¡ por Jas almas de Jos mongcs,qu e ef-: 
i tauan á fu cargo , lino que cambien! 
jera neceífario cuydar de aquellas, 
¡'plantas tiernas , que auia poco le5 
iconuircieron áiaFe: poreílo íaliaj 
! ¿toda la comarca, y íeeftauapre-q 
{dicando los quinze dias, y eí mes, ¡ 
y nunca boluia,halla quereniahe-j 
cho grandifsimofructo. Acompa-j 
ñaua nueftro Señor fu doctrina con j 
diferentes milagros , echando los | 
Demonios de los cuerpos de los; 
hombres,y fanandoios de diferen- j 
tes enfermedades. Pallo cneftavi-¡ 
da de Marca muchos años, hafta la! 
vejez, y parecicndole feruiria mas' 
á nueftro Señor, determinó hazer 
vidaercmitica , vfada en aquellos' 
ligios denueítros mongcs.Los qua 
lcsdefpues que auian eftado mu
cho tiempo en los couentos,y exer- 
citadofeen la obediencia, y mortí- 

acion del Monafterio, yuaníe á 
entregar ala contemplación en los: 
bracos deRaquel -.nifedaualar©-! 
duiion , íoledad, y yermo, íinoá 
los foidados viejos, que habitua- 

' dos en lavida efpiritual ,íe atreuief- 
len á luchar á foias,y a bracoparci- 
do con el Demonio.Los merecimie 
cos de ían Cutberto eran muy cono 
ddosen los Monaíterios, que auia

C en tu ria  Segunda. 2 p 8  A  Tioáe
citado , y airi de común acuerdo fej8. JBcfti

FaeíTe el 
farseo á la

■ le dio licencia para rctirarfe,y eftar 
jalólas. Pero como eraran cuerdo, 
primero queíáheíle del Monafte- 
,rio fe eftuuo dentro en c2Íá retira-, 
ido en vnacelda,para coníidcrar co;
;mo le yua en aquel nueuo modo 
i de viuir, y viendo Iosfauores que 
j eíSeñor le hazia, fe determinó fer 
de veras folitario,é yrfe al yermo.

! Eítauacl Monafterio Lindisfar- 
nenfe orillas de] mar, en vn acomo j°lc“ad cn 
dadoíido,donde vnas vezes que- Far̂  c 
daña el conuento aislado, quancío 
crecían las aguas del Oceano,ymas 
en particular íiendo aguas viuas,en 
los principios délas crecientes, y 
menguantes delaluna, y por ello- 

i llamauan algunos á aquel monafte- 
: rio Isla,porque eítauaias vezes que 
; he dicho rodeado todo del mar ,pe- 
; ro mas verdaderamente le pode
mos llamar Peniufula-.porque quan 
do no era lo quellamanlos marine
ros pleamar, fe podia paffar a tierra, 
a pie enjuto , Eftaua en frente def- 
te Monafterio vn Isleo, ó Isla pe- 
queña¿llamada Farne,nueue millas: 
mecida cn el coracon del mar, en 
la qual ninguno fe acreuia á viuir 
á leías,lo vno porque era gran def- 
confuelo,viuir vn monge tan apar
tado de los hermanos,lo otro,porq 
era fama, que el Demonio fe auia 
apoderado della,y moleftaua álos q 
querían viuir en aquel lugar. San 
Cutberto eftaua armado de Fe, no 
tenia miedo a! Infierno , fino como 
buen íoidadojfue á acometer al ene 
migo ,y al principio fe embarcó con 
algunos móges,qpermiriópaííalTen 
con efparaque le ay udaííen á hazer 
la ermita : la qual tracó de manera 
q eftaua el oratorio aparte, y otro 
lugar diputado para rcccbir los mó 
ges quando alguna vez,aun quede 
carde en tarde , le quifieííen viíi- 
tar del Monafterio Lindisfarneníc«'

Ddd 4 Tenia
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fmuy grande , que carecía de agua 
dulce,v para que no le falrafle den
tro de la celdalo neceflario,mandó 
S- Cucberco á los hermanos, cauaf- 
íén en vna peña dentro en la caía, é 
hizieflen vna como taca,y concaui- 
dad.-la qual fue nueftro Señor ferui 
do Tele hinchefle de aguaique du- 

jróalli perpetuamente, y era bailan 
te para fus necefsidades,ypara cum 
plircon los huefpedes que venían 
áconfolarle.

Acabada fu obra y traca, mandoLas peleas

que tuuô  ];)0]Liera los monges á fu cafa,y el fe-fan Cutb__ . _ _
to en ia i¿- quedó folo por muchos años, aísla
la de Far- cn vnas pCf¡as s qLie parece pone

eípanto,folo elpenlarlo,verá vn hó 
bre,que es animal fociable, aparta
do detodaconuerfacion humana,y 
que fino es mar,. y cielo,nó defeu- 
briaotra cofa. Alli fue biémeneíter 
el animo,y pecho de Cutberto,y a- 

!prouecharíe de la Fe,¡y virtud que 
i auiaadquirido: porque al'demonio 
le pareció, que era cafo de menos 
valer, que aquel monge fele atre- 
uieííe, á echarle de fu caía, y viuir 
tan de propoíitoá donde el teniaíu 
antiguo aísiéto, haziaie mil burlas,' 
dauaíe mil íbbreíákos, y acudiapor 
momentos, con armas fallas, para 
inquietar la contemplación de Cut 
berto . Vrtasvezes le tirauainfini
dad de pi edras,otras intentaría der- 
riuarlc por los riícos, y breñas, y fi 
lo huuicra co algún foldado nouel, 
fácilmente le hiziera perder la paz 
del alma, pero de todo cito fe reía 
el fanto , íabiendo,que el Demonio 
no tiene mas poder,delo que el Se
ñor le permite,y aisi con el mifmo 
fofsiego, y quietud, viuia en medio 
de fus adeeríarios , como fi eílu- 
uiera rodeado de todos los mon
ges de íu conucnto . Perfeueró al
gún tiempo delta manera, gaítan- 

, ¿o la vida, én leer, orar,y conrem-

plar , haziendo muyeítrecha abf 
tmencia, y efio poco que auia de 
comer, lo traían de quando en quan 
do en vn barco del Monafterio.

Pero aun efto le pareció que era 
mucho regalo, y que el no merecía 
el pan que comía, fino lo cogía con 
el fudor de fu roítro,á eíta caufa, 
rogó álos que le venían á vifitar, 
le probeyeuen defemilla, e inítru- 
m en tos,para romper la tierra, traxe 
ronle trigo , yfembrolo , mas no 
dio fruto alguno: deípues prodfr-1 
ró fembrar cebada, y auiendola 
echado tarde, y en mala íazon en 
latierra,lavió crecidaen muy bre- 
uetiempoiperolas aues que fe ani
darían en aquella isla, le comen ca
rón a comerfus trabajos-Depro- 
poíito he aexado muchos milagros 
grandes , que hizo eíte fanto, y re
feriré agora vnas menudéelas, que 
cuenca el benerablc Beda,en los ca 
pirulos diez y nueue, y veyiite, pa
ra que fe vea, como fe acomoda 
Dios con los folos, y que aun haíta 
en las coías pequeñicas no falta, al 
regalo y confuelo de fus fiemos. 
Entretenía el fanto co muy buena 
conucrfacion, álos monges que le 
venían á vifitar, y les contaua fus 
acaecimientos, y vnas vezes lesde- 
zia dé las afechazasdel Demonio, 
otras lo que le acontecia con las 
aues,que eítauan en la isla, que co
mo vn dia le quifieflen comer fu ce 
uada , que yua ya madurando, las 
riñó , y dixo - Para que co¿neys lo 
que no aueys fembradoí Por ven
tura, teneys vofotras mas necefsi- 
dad de la que yo padezco?!! teneys 

i licencia de Dios comed en buena 
i hora,yfino no boluays mas á mi fem 
ibrado . También contó fan Cut- 
berco , la obediencia que le tuuie-

jron Jasaues, no boluiendo á mo- 
;leítarle,dexandole entera fu here- 
! dad. Deípues q ha.dichoBcdacíle

■ dñodt
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nñingro, y el pallado del agua quej 

ídixunos que íacó déla peña,compa 
!ra ¿S-CutbertoáS. Benito,ya S.An 
! ionio, aiziendo, que en el milagro 
¡eje] agua, imitó a! bienauenrurado 
i Padre S.Benito, q Iafncp.de las pe- 
jiías,ycnlo queleaconteció con las 
; cues,par ecefe á otro caíb iemejan- 
¡ te que fe cuenta de. fan Antonio.
'■ Y  no es ella vez fola,la que el Be 

n nerablc Bedanombra ¿fan- Benito, 
en la vida deS. Cutberto, q en tres 

r ocaíioncslellamafantifsimo.y Re-: 
ucrcndifsimo Padre, que quiero q 
íeaduiertaaqubporque tendremos 
preftc necefsidad deltas autorida- 
des,porque vn autor moderno,3po 
necn <iuda,fi sitos monges de inga 

0 Jatcrra,eran de S.Benito, y no quic 
“ ro agora tratar efta aueftion , bafea

ip  p Anodc | 
;]o que dexéapuntado atras.hafta q ;S.BenÍ\
llegue tiempo,en que contémosla 
h i itoriadeS. Benito el Ingles,Mae- 
ftro de Beda,v entonces fe aclarara 
efta verdad.Tábien dexemos agora 

\ a S.Cutberto,haziendo vida tan af- j 
' pera,y dandofe á la contemplación 
•enla ísiadeFarne,de donde le bol 
i ueremos a facar en fu tiempo, para 
ihazerle Arcobifpo del Reyoo de 
:Norcumbria,q aunque elíalió har- 
'to contra íu voluntad, y fue neceíía\ 
¡rio , que los miímos Grandes del j 
Reyno en períbna,vínie!lenpor el, 

;al fin le arracarón de alli/y pufieron 
ilaveia encima del candelcro, para 
!que alumbrafle á toda la Yglefia.- 
iqueporque fucedió muchos años 
: adelante,no quiero anticipar tanto 
efta hiítoria.

i o,\% ¿f-

o. Ánode Chriíio . knode SfBeniio 1 8 7 .

De corno el Papa Vítaliano trataua de embiar Á.rfobiJpo d 
Canteartasj  nombro d fan Kdriano, defpues d Jan T*eo~
¿oro,ambos monees de fan Benito.

<0 J  f ^  i

hemos dicho) que eícos años andu-jIV N faltan muchas 
’cofas que dezirde In
.'galacerra, que perte
necen alos fucefios 
deftos tiempos, en q 
llegó á cftar toda la 

■ ¡Isla muy en fu punco , afsí en la Fe, 
como en la obíeruancia déla reli
gión: fueron caula de fu acrecen-j 
itamienco, dos valerofas períbnasj 
¡cpie á ella vinieron dcnucuo,eJ. vno: 
llamado Teodoro, y el otro Adria- 
¡no,elvno nacido enAfrica,y el otro , 
en Grecia, y ambos tomaron el; 
abito en Italia,y fuero doctifsimos,¡ 
y lantifsimos,y pallaron á ingalater 
¡ra,por el ord e que agora dire.pef- 
jPues que murieron los dicipulos 
jinrncuiatos de S.Gregorio,auiafido 
jorcobilpo de Cantuaria,Deodato, 
teRjualconlarezia peftilencia (que,

uo en Ingaiaterra,falleció > y le lie 
uó el Señor para fi ; en fu lugar 
fue electo Vbigardo , y los Reyes 
de Ingaiaterra , particularmente! 
Ofubio el de Nortumbria,yEcber- 
to de Canela , determinaron que 
c-fte Ar^obiíponueuamence eleéto, 
ib fu eífe a cor.íagrar á Roma y con 
el embiar algunos preícces al Sumo 
Pontífice llamado Vítaliano , q en 
eftafazon regia ala Yglefia Católi
ca . Llego el Arcobifuo Vbigardo á 
los pies del Papa , dio las cartas, 
y prefcntesdelos Reyes, y como 
el,ydus criados, yuan tocados de la 
peftilencia, que eítaua tan apode- 
bada en Ingaiaterra, murieron to
dos , y quedaron por entonces los 
ínglefesfin cóíeguirfu intento. En 
elíibro tercero del benerabie Be-
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C h rijio tda,fe halla vna carca dc¡ Papa Vita-| 
liano para el Rey O iíubio, en rcf- 
pucita de la embaxada q hemos di 
cho,y agradece los prefentesrece- 
bidoSj-y le embia vnas reliquias,yda 

jcueta déla muerte del Arcobiíipo. 
t i  Papa VÍ En Ingalaterra eftuuieron algu- 
taliano nó nos anos finhazer nueua elección, 

Y carecieron de Arcobiípo, hafta 
que el (anco Pontífice Yicaliano, 
viendo que efte era negocio de mu 

: cha conhderacion.eílendio los ojos 
'por toda Italia,para hallar vn fujeto 
tal.queíe pudiefie Tentar en la hila! 
Arcobilpai deCanruaria.Beda5“ (de! 

: quien voy Tacando lo mas que trato i 
íen eíios años délas coias de Ingalaj 
!tcrra)dize,qen el MonafterioNeri; 
' diano, que eíH no lexosdela ciudad; 
de Ñapóles, viuia vnmonge llama-' 
do Adriano,muy docto,que auiana 
cido en Afria,pero tomado el habi- 

'to en Italia,varó iníigne, einítruy-

! 3Bcda hb 
4.M/U.

: do afsi en la vida monaftica, como1;
en todas buenas letras, y labia con 
perfección las leguas Latina y Grie: 
ga.El TantoPontitíccmadó áAdria¡ 
no , que fuelle a Roma, y ofrecióle 

jel Arcobifpado'de Cantuaria.-pcro' 
el eraran humilde que le pareció qj 
eraindigno'deI,y Tuplicóal Papac5¡ 
¡mucha fumifsion , le dicíle á otro:' 
porque el no fe íentiacon bailantes' 
hombros,para tan gran carga , que!

como las partes de Adriano fucilen' S J h
tan conocidas,otra vez cargó la maL
nr> <=*l Tumi-, P ririfirí*  v  íi“ if p n -r m l» ! ^no el fumo Pótifìce,y Te determinò 
embiarle por Arco biTpotpero los re 
ligioTosy monges de aquel tiempo, 
mas apetecían y amanan vna celda, 
que las honras y dignidades de ma
yor eftima,y aTsi Adriano Te comen' 
cò à congojar,y à pedir treguas,pro’ 
metiendo al Papa, que el le hulea
ría vnaperionatal, quecontentaf- 
TeàTu Santidad. *

Hizo Tus diligencias Adriano, y 
halló en Roma vn fujeto,qualello 
deíTeaua:porquc viuia en ellaTeo- 
doro monge,natural deTarTo en Si ‘\ñ'L 
licia,hombre de benerablepreicn 
eia , y de harta edad , porque tenia!* 
Telenta y Teysaños , muy aprouado 
en vida y enítumbres, y de los mas ’ 
famoTos que entonces Te conocían 
en letras diuinas , y humanas, y en

Porro 
rcr acr: 
Adrisr.í

todo genero de 
Sumo Pontífice del talento de Tco

Jenguas. goíe el

Tu íantLlad hallarla ir

doro,pero con todo eíl’o no le quilo 
dar el Arcobifpado,íino es con con 
dicion,cuc Adriano TefueíTecon el 
à Ingalaterra-MouioTeS. Vitaliano 
áeílo (como era tan conílderadoj 
por muy buenos refpectos ,1o vno, 
porque dcíTeauaque Adriano con 
fus letras,y erudición,aprouechalle 
ala Yglefiade Ingalaterra,que yua. 
por entonces tan adelante. Ite,por

ctos , v mas entrados en edad , de 
quien Te pudieíTe tener entera fatif- 
facion. Auiavn monge en vn Mo- 
nafterio v czino al Tuyo Llamado A n 
dres,dc quien Adriano eítauafatif- 
fecho.y ofrccioTele al Sumo Pontí
fice, para que ¡c embiaíle á Ingala
terra , y eraafsi verdad, que en el 
monge auia capacidad,y prendas, 

(para aquella alta dignidad, mas ef-

.íjetof masdo-j ! queeramuv practico en el camino

tauá impedido con algunas enfer-
medades ,con q no pareció conue-
nicte embiarle tan larga jornada,

de Francia.por dóde auian de atra- 
ueílár , que ya Adriano auia hecho 
otras jornadas en ella : finalmente

i comoTeodoro eraGriego de nació 
criado enRo| fi biófue dochfsimo.y 

ma , recelaualeel Pontificc, no Tu- 
' pielfe ala pega , y dielle en alga cr" 
!ror,délos q tenian los Griegos en 
.aquel tiempo.Aceptó Adriano ella 
codició,por verle libre del Arcobil 

jpado.y quilo q otro llcuallcla hora 
yelel trabajo,dexádoTu Monaíie-1 
rio,por yr s tierras eílrañas- __

*Año
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Llegan á Ingal aterra fan Heoàoro ,y  fan Adriano• ponefe 

vna carta de los -naturales de Sicilia par a los moges que v i 
man en el Alón aferio Lateranenfe K
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líanos paffados,yen el 
y^jdefelenta y íiece hi-

IO D A S  ellas colasi 
que hemos dicho, 
'acontecieron en los ;

'zoAdriano las diligencias, q fe han 
(contado , y en efte de fefenta j  
j ocho.á principio de Abril, cóíagro 
iVitaliano á-S. Teodoro porArgo- 
¡ bifpo de Cantnaria,y Je hizo Lega- 
! do en toda la Isla de Ingaiaterra, v 
icdeípidiopor el mes de Mayo^e- 
do en fu compañía Adriano, como 

'cíhaa ordenado :yo los alcancarc 
preílo, y íeguire fu camino,q tengo, 
agora neoefsidad de detenerme en' 
Italia,?! cótar algunas colas q en ella' 
'acaeciere en efte año,y ene) qviene.: 
| En la Apéndice de Leo Hoftien-; 
¡le andan vnas carcas de los morado 
! res de Sicilia, para los monges del 
(Monafterio Cálmenle, que enton-;
i cesreíidian en Roma,cn elLatcra-j 
no, en que fe qucxan,de como los. 
Sarracenos auian deftruydo otra' 
vez elívionafterio de ían Placido en! 
Sicilia,queporque fe haze relación 
de monges,queen efte tiempo die
ron la fangre por Chrífto ,!a pongo 
de buena gana, tracluzidade Latín 
en Romance, en fu bftan cía .a

‘A  lit Congregación Cafinenp garita, i  
i- digna de Dios,que rcfide en Luterano ,fus 
; ty°*,yfitw>tt(¡ue^i«en en S icilia ,def can 
v. Lm áichoft na::;vacio» en cíht Vida,quepue 
y entornar tuerto de defeanfo en la otra. Sefli 
■' gatos.y oprimidos con rniferias , y  caiamida- 

, r des ¡npru tas, defdc el profundo deltas damos 
'■ ^ va V u e jlra s  Paternidades , pidiendo, 

de la afligida ,y  afolada Sici-r ■ fe due!■ani

lia, q tan oprimidos ,y ahogados nos -Vemos en, 
ella, que ejíamos fm efperanca de V ida. Los, 
Sarracenos VÍmerondefde>Alexandria paf- i 

!fando a fuego,y a fangre dtoda Sicilia,degolla 1 
ron los monges que auia en el Monafterio de j 
fan  Placido,de¡pues de auer mofirado fu inhul 
\manidaden atormentarlos.Ha quedado afta)
I la da toda la tierra,y yerm o,y eriVecge fiom-1 
bres.efl'a hecha feíua de bejhas peras. Nouen 
ta y  ocho pueblos (entre ciudades,ludas,y al
deas y que auia fubditos d Integro abito,queda 
echados por tierra,y degruydos . Hicieron 
grandes crueldades en todos los Sacerdotes, 
que pudiera auer á  las manosry en los me finos 
templos ,y  altaresfagrados laspufieron. Ya 
(d ice ja  Voces Sicilia-.todo el mundo fe ega- 
rd riendo de m i,y  contando mis calamidades, 
yo mas trife que la noche,dando Voces dicfle 
do,que no ay quien me congele. H an f  ’pega 
do los huefos al pellejo, confumidas las car
nes.y nomequeddn mas de los labios pega
dos a las encías: tened piedad y  lagima de | 
mi jfiquiera Vofotros mis amigos, quefoys \ 
priores mios,y Vnica efperanga de mi fallid, ■ 
porque la mam del Señor me ha tocado. Por 
l o qual con toda infancia os fuplicamos por 
los méritos de S. Benito,y S . Placido, que nos 
echeys [os bracos de mifertcordia, embi ando 
religí ops para regaurar el Monagerio,y yepa 
rar las heredad es,y pueblos maltratados,em~ 
biando dineros,y focan* 1os, con quepueda ega\ 
Jfla boluer fo b n g , y  leuantar cabeca: Ved 
que Placido es martyricada de nueuo, en 
las ouejas que cgan áfu cargo , y  a Entichio, 
Viñionno ,yFlauiabueluend cortar las ca- 
\ becasfegunda Vec,. H an derramado la fan
gre de los monges Qafmenfes, y  de los que 
Viuian con ellos , en [ti tierra ,y  hereda
des , fm  que huuieffe per fona alguna que 
los enterraffe . Por tanto , rogamos a
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’O'Umeftras fántidades encarecidamente ,'íma,1 
dcttdityscon yttejlrb focono 

i j  amparo agente tan afligida, como jomes 
I nofotros.

El Papa cf* Hada aquí fon palabras déla cár
camo orra ta,eícrica por losSicilianos,paralos 
SiahanosS monges Cafinenies, la quallos pa- 
cníauor°dc dresdeaqndiacafa,quecftaoanen 
los móges. | Laterano,moftraron al Sumo Pon

tífice,ypareciole cauía juila,de que 
fe acudieíTeálo que pedían,y mádo 
fuellen algunos monges a Mecina, 
vaunque 1 a mifma cuidadlosdef- 
feaua , con todo elfo les dio cartas 
en que encargadlos Sicilianos, los 
reciban de buena gana,y fauorezca 
para reparar el Monaílerio de ían 
Placido. Y en la carta que eferiue 
Vitaliano á los de Sicilia, los llama 
hijos defan Benito, y de fan Placi- 
do.-porque la deuocion que roda la 
tierra cenia á ellos Pantos, merecía 
elle nombre. Anda ella carta en La 
tin con la pallada,en la Apcdiccdc 
León Hoíticnfc: pero no Ja bueluo 
en romance, por que no connene 
mas en fuítancia de lo que tengo 
dicho.

Ellas dos cartas no fatisfazenal 
CardenalBaronio,3 por dos razo
nes,lo vno , porque le haze memo
ria en ellas, de tantas ciudades,y vi 
llas.Lofegundo , porque el Biblio- 

jtecario parece que da á entender,q' 
|ía entrada de. los Sarracenos en Si-j 
cilia,fue en tiempo de Adeodato,' 
que entró á fer Sumo Pontifice el 
año que viene,por el de quinientos1 
y trcynta y Hete- En el primer volu-! 
men,dexéyadifputada cftaqueftio, | 
filos Monafterios de la orden de 

Refpondc- fan Benito,fueron a los principios 
le ai c¡rr mUy rjCOSj y prou¿ entonces, que

los hombres Patricios, y tan princi
pales como Tertulo padre de fan 
¡Placido,tenían hazi endas gruefias, 
¡que mandará los Monafterios , y fi 
'elnumero de ciudades fueran no-

No íatisfa-' 
zen citas 
cartas a.ila 
ronio. 
^Baroni. 

668ano

dcnal.

tienta y ociio,tuuierarazon, y muAS.Bejj 
cha,de reparar Baronio-.porque era!^ 
vn numero muy grande , e increr-' 
ble.-pcro aquella fumadenouenta,
|entrc villas,aldeas, y ciudades,fue- 
(na mucho,y en refoíucion no es ta
to como parece, pues las ciudades 
ferian muy pocas , y las aldeas mu
chas,y noes cofanueuaen laorden 
defan Benito,tcnermuchas, ypo- 
derofas ciudades,fujetas áfus Mo-; 
nafterios , como el Cardenal aura; 
viílo muchas vezes, leyendo la hif-l 
toriade los monafterios Fuldenle,! 
Vbifemburgenfe, de fan Gallo,y| 
Augiadiues.Y á lofegundo,qucdi-1 
zc,que la jornada de los Sarrazenos! 
fue en tiempo del Papa Adeodato,! 
el año q viene,tiene tantas falidas, ¡ 
quantas entradas pudieron hazer 

llosMorosen Sicilia :los qualescn- 
'golofinadosconla prefa, cada año 
i podían baxar, y deftruyr la Isla,cipe 
Icialmcnteá Mecina , que eftáála 
j lengua del agua,y al Monaílerio de !
;fan Placido,queeftáfueradelaciu.
| dad. Y quando no huuieran venidoj 
mas de vn a vez , pudieran los Sici
lianos de Mecina , quexarfe en 
j tiempo del Papa Vitaliano, y per- 
• fe u erar los Sarrazenos algunos 
|mefes , deftruyendo la Isla , ha
biendo mayores deftrocos,en todas 
¡íus riberas:)' efta mayor deftruycio 
fue en tiempo del Papa Adeodato,y 
afsi defto hazen comemoració Pau-! 
lo Diácono15 y el Bibliotecario, cfi- b pj 
nalmente,agora aya íIdo en tiempo ^¡,ca¿ 
deftePapa,ó del que viene,yo ten
go por cierto, que quando los Sarta
zenosbaxaron de Alexandria a Si- 
cilia,boluieró á deltruyr al Aional- 
terio de S- Placido,y martvrizaron 
los monges que eftauan en el, co

mo dize- la carta, que es ,
para el propofito que :

la he cravdo. :
(•*•/ ______

Ä
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Vchas vezcs me he 
parado á cofiderar, 
como auiédo tenido 
nueífcra ordé,fuprin 
cipio y origen en Ita 
lia , y auiendo tantos 

£ -3S dantos por eftos tiepos enlas demas 
iProníncias, (fegun hemos vifto en 
Efpaña,Francia,Flandes, e Ingla
terra  ̂en otras naciones,) qualáfi- 
do la caufa,q ha tantos anos,que no 
paflamos á Italia, ni hazemos me
moria dcfuslantos, y de fus Aba
días. Y fi bien q eftaua deítruydo el 
Monafterio Cafinenfc ,íus mondes 
jviuiacn Roma, y en otros muchos 
jMonafterios, qdexamos fundados 
¡cu tiepos pallados , q produzia va
gones infignes en letras, y fantidad, 
¡pues como ay tan gra filen ció en c5 
|ur fus hazañas? He hallado dos ra’
j.zones áqlo atribuyr.-la primera q  
¡como los labradores muchas vezes' 
¡fe defeuy dan de las heredades,q ef- 
'tan vezioas,y labran lasqefta muy 
■ apartadas', yen tiepos de neceífi- 
dad la íángre dexa al corac5 ,y acu
de á los mícbros,afsi los moges Ita: 
líanos viedo Ianecefiidad q tenia la 

lefia en las partes mas remonta- 
lia acudían,y allá predicauan,

Y:
das,
y cdificaua Monafterios: y como en 
tiepos paliados S-Placido,y S-Mau- 
¡ro italianos,murieron fuera de Ita- 
dia ,v yo rabien dexe dicho defan 

■■ Acobardo,q predicó en Alfacia, y 
¿ Yvolfio,qfal¡efcio en Flades, afsi 

,cn muchas Prouincias podría auer 
duchos lautos, q fueíTen éftediedo 
¡y publicado la Regla de S. Benito, 
q fiendo de Italia, florecieron,y fe 
tuentajaro en fantidad en Reynos

¡eftráños.Mas lafegundara2on, y la 
jqámimasmequadraes, q dentro 
¡en Italiaauiamuchos hombresdoc 
’tos,y Pantos,pero quo huuo eferito 
resen eftadazon, ni híftoriadores,q 
publicaíTen fus letras,y virtud, y e- 
chafle d ver efto, por las guerras ta 
reñidas,q perfeuerauâ éntrelos Lo 
gobardos,ylos Imperiales,y en tie- 
po de guerras mas cuydado ay de a- 
delgazar el yerro de la laça,qla plu
ma. Coligeíecábie eftaverdad,de q 
no eralcalia efteril por elfos tiepos 
Ipues q en los diez años q viene,nos 
¡dio dos fumos Potifices,ambosfan 
tos,y délos mas excelentes ,que la¡ 
j Ygíefia ha tenido :ytierra de pro-^
! mífsió,q da razimos tan grandes, a'aNm  ̂c 
bié de creer es,cedria otros meno-1 
res.Pero como digo,la negligencia 
delosiiiftoriadores ,ha hecho que 
no fepamos fus vidas.

Nació S-Adeodaco en Italia,y fu 
padre era deRoma,y fellamaualo- 
uiano.Enfus primeros añostomó el ¿e s.Adeo- 
abico de S.Benito,b en el Monafte- dato Papa, 
rio deS.Erafmo,fundado en el mo y^us vlrcu 
te Celio , porTertuIó, padrede S. b Tomo. 

iPlacidó.q en fu propria cafa le a u ia ^  '
’edificado,por refpe&o 3 S.Benito,' * 
queeramuy deuotod aquel panto. 
AprouechótacoS. Adeodato en la 
Religio,y dio ta buenas mueftras,q 
por fus buenas parces fue criado 
Diácono Cardenal, y defpues de 
muerto el fanco Potifice Vitaliano, 
al cabodequatro mefes, y algunos 
dias,q eíluuo la filia vaca,fue electo 
del clero, y pueblo Romano* có gra 
lap!auío,y regozijo de todaJaciu 
[dad,que imagiñaua,que conforme 
’clnobreauia de tener los hechos.

Principios

I.

E e e Porque
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.Porque Adeodato,(ó Deuidedit, co- 
1mo otros le llaman) fignifica hóbre 
dado de la mano de Dios, y afsi lo 
fue efte íanto, para bien y proue
cho de coda fu Yglefia. Si bien fue

Obras ygo  
Ulc-rno del 
Papá Adco 
dato-

Birmia 
m *A¿eo- 
dtito.

excelente en muchas virtudes, era 
en particular auen tajado en afabiü 
<iad,liberalidad,y blandura de con
dición »tanto que fe cuenta del,que 
ninguno íalia de fu pretenda deíco 
tentó,y fiempreque le pedían co- 
fas juilas,las cócediacon muy bue
na gracia,y í¡no las negaua có tales 
palabras,que todos lalian fatisfe- 
chos.Era por cftremo liberal, y ami 
go de hazer largas limofnas. Solian 
los Pontífices,en tiempo que eíla- 
ua el pueblo neceísitaáo,diftribuyr 
alguna moneda,(que el Biblioteca
rio lIamaRoga)y efte Pontífice,co
mo de fuyo era tan magnifico,no ío 
lo dioloquefus antepaííádos, fino 
aun diftnbuyo mas cantidad, de la 
que íe acoftumbraua.Perdonauaco 
mucha facilidad á los delinquen tes, 
quando moftrauan quererle enmé 
dar.-acudia alas necefsidades parti
culares de cada vno, ya las comu 
nes de la república.

Tuuocuydado de las obraspu- 
blicas,en particular como taaficio
nado á fu Religión,y al Monafteno 
de S.Eraífno,donde auia fido mon 
ge,le reedificó,éhizo denueuo,y 
le adornó cÓ muy buenos edificios; 
y dio nueuas rentas,paraq pudiefle 
allí viuir,y refidir vn gran Conuen 
to.TSbien reftauró la Ygíefia de S 
Pedro,en la via Portuenfe, qeftaua 
para dar configo en el fuelo, y otro 
tanto hizo en la de fanta Eufemia, 
y con eftas obras buenas particula
res,y publicas fue por eftremo ama 
do de los Romanos todo el tiepo q 
fue Pontífice. Vnos ledan quatro 

(años,v algunos meíes,pero al Car
denal Baronio a ]e parece q fueron 
‘fiece-En efte tiepo íucedieron algu

ñas cofas en q fe moftróel pecho, y  S.%¡ 
valor de S.Adeodato.Los Arcobift! 
pos deRauenatraían copetécracó 
los fumos Pótifices,y no les quería 
darla obed¡eda.,y«nefta rebeldía 
eftuuieron porfiados muchos años, 
y Mauro Arcobifpofq auia fido en 
tiepo de Vitalianojcftuuo terco ,y 
pertinaz, tanto q en la hora de la 
muerte,mandó á fus clérigos, q no 
diefien la obediencia a les Obiipos • 
deRoma.Murio efte miíerable lie* 
uando fu por fia hafta el cabo,y ml- 
dóS-Adeodatoqno íelediefieEcle 
fiafticafepultura,y afíi fe hizo,y fue 
electo en fu lugar Reparato, q ver- 
daderamerc reparó las quiebras de 
fus antepagados,y dio la obediccia 
á nueftro íiimo Pontifice.Tábié los 
Emperadores deCóftantinopla ,q 
hafta entóces auia fauorecido á los 
hereges Monotelitas, de aqui ade- 
latelos veremos trocados,parcicu- 
larmétefiédo Pontífice Adeodato, 
yencuyotiépo Cóftatino llamado 
Pogonoto tuuo mucho refpecto á 
la Yglefia Romana. Cógregaronfe 
rabien algunos Concilios gouerna 
doeftePapa como fueron en Inga 
Jaterra,el Ansforciano, y en E/pa- 
ña eí vndecimo Toledano,que por 
que en fus lugares, los pondremos 
no fe tracaráaijora mas dellos- 

En fiereaños q S. Adeodarorigio 
la Yglefia,no dudo fino q •expedi*!Me¿g 
ria muchas bulas, eferiuiria cartas, haiia&j 
embíaria decretos canonicospor la |anA n 
Yglefia,pero ( como he dicho ) los 
eícritores de Italia en eftos tiempos 
fuero cortifsimos,yaü lo hecho de 
ver mas cláramete,en que hallo en 
los autores eftrágeros algunos raf- 
tros de cofas q el prueyó , no ame- j  
do memoria dellos en el derecho. 
Papiro MaíToniob autor Francés,; b 
moderno muv diligente, de! archt-.^cij 
uo del Monafteno mayor dcTu-1̂ ^  
ronfeuya hiftoria pufimos en fu j u' 1
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Q 0¡x) afacó vna bula de fan Adeo- 
idato.cnlaqoal haze merced, y fa- 

' luor al Monaílerio de fon Martin 
•RTuroneníe , deciarle libertad , y 
' eílcncion de todos ¡os Obiípos, íu- 

i aerándole inmediatamente á la filia 
hlomana. Y  el maeílro Ambrollo 

, de Morales,b con fu mocha diiigen 
:c;da,en el libro dozedela hííloria 

de Efpaña, haze memoria de vna 
¡eoiílola decretal deíle lauto Ponci- 
'fice,quc halló enel libro antiguo de 
los Concilios de ían Millan de la 
Cogo!la,y es en refpueíla de vna 
carca,queleauiaefcrito el Obiípo 
Graciano,en que pregunta alPapa, 
q u e  remedio auian de dar á vn pa
dre,y madre de vn mochacho , que 
con defcuydo auian íácadode pila 
3¡h¡jo,yfidofuspadrino$.El Sumo 
Poncificercfpondio,queno podian

Ano de Chrijio.tf 70.
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i de allí adelante hazer vida marida-1 S.Benl 
¡ble: y en la mifma carta rcfuelue-^j^p^ 
jotras queíliones en materia del Sa- * 
cramento del matrimonio.Y como 
en Francia,y en Efpaña,fe ha halla 
do eílos decretos,efeondidos en los 
archíuos,es de creer que abrá otros 
muchos, que eílan fepultados por 
defcuydo de los antiguos.Dizen de 
fan Adeodato , que fue tan fier- 
uo de nueílro Señor, que llegan
do vn día con fu roílro, al de vn le- 
proíb , le dio milagroíamente ía- 
lud,y afsi es tenido porfanto : pero 
quado murio,y quádoíe celebra fu 
ifieíla, lo diremos en los años de 
'adelante ; porque agora vamos 
’en feguimiento de fan Adriano, 
y ían Teodoro , queyuan á Inga- 
laterra, y atraueífauan por Fran- 

.cia.

A ño de S. Benito,! po.

De lo que aconte ciò a fan Teodoro Kr^obifpo de Cantua- 
riay a fus compa ¿eros,quando yuan d log alai erray lo que 
bizjeron en la Islaa. cuentafe la <vida de S. Ceado.

3  A L L A R O N fa n  
Teodoro, y fus cora 
pañeros alguna difi
cultad en Ja pallada 

| por Francia .-detu-i 
' uieroníeen ella to

ldo el inuierno,afsi por los grandes 
jírios que hazia, corno porq Ebroy 
no mayordomo de la cafa Real de 
¡Francia, de quien dependía el go- 
juierno del Reyno, decuuolalicen- 
¡cia para pallar el mar : particular
ícente fofpechó defan Adriano , q 
era efpia doble.En tanto que eílos 
.fantostoparon con eíle embaraño, 
jie entrecuuieron con luán Arco- 
.biípo de Arles , con Agilherco de 
;Paris,y confan Faro Obifpo Meí- 
•; denfe,cuyas vidas dexamos conta

das atras,pero confiando á Ebroy- 
nodela verdad, y de las perfonas 
que eran,les dexó feguir lu cami
no, y llegaron á Cantuaria con Ta
lud^ fan Teodoro en tomando la1 
poífcfsiodel Arcobiípado le come 
qo luego ávifitar, y ¿enmendar los 
abufos,que ania en la Isla. Particu
larmente ordenó,que todos guar 
daflfen lafanta Pafcua, cóforme ef- 
taua decretado en el Synodo paila 
do,v fe víaua en laY glefia Romana.

En todas las cofas que intencaua 
el Pontífice Teodoro ,lleuaua a fu s.Teodoro 
lado á S. Adriano,lo vno por fer eflej comunicá- 

el ordé del Papa,y lo otro,porq era “ ernoSdel 
hóbre de gran valor, y confejo,y pa Ar?obifpa 
ra q eíluuieííe mas amano,le diolaN°c?n 1*n 
Abadía de S.Pedro,q ella fuera del mn°*

E e c  1  los iE e e  z
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O los muros de Cancuaria, que era 

✓  (Vn-iluftrifsimo Monafterio , que 
 ̂ * edificó Tan Aguftin Apoftoí de In- 

galacerra, ( cuya hiftoria puíimos 
muyala larga enfulugar,)y quan- 
do Tan Teodoro eftaua en la ciudad 
comunicaría de ordinario con Tan 
Adriano, y quando viíicaua el Ar- 

taobifpado, lelleuaua configo. No 
íólamence gouernó ían Teodoro 
como Arqobtfpo, fino como Pri
mado de coda íngalaterra ,y Le
gado del Sumo Pontífice, y aífi or* 
denaua y mandauaen coda ella , y 
ios nacurales le reconocían, y obe
decían como á Prelado proprio , y 
que cambien tenia las vezes del Pa 
pa.En efteciépo ya codos los Rey- 
nos de Ingalaterra eftauan conuer 
tidos.y íe profeíTaua la ley del Eua- 

Igelio publicamente , fi bien que en

! Leen eftos

algunos rincones, auia raftro de ge 
cüidad , pero cafi vniuerfalmence 
era reconocido Teodoro de todos 
los Reyes , repartidos en toda la 
Isla.

Ganaron grande crédito S.Teo- 
doro, y ían Adriano,en queabrie- 

ibntos'"pu- ron eícuelas publicas,para Ieerco- 
,■ biicamente das faculcadesiporque eftos dos in
jen ingala- fignes varones, eran por eftremo 
facultades, doctos en todas ellas, ycomojun- 
y lenguas, to con efto viuieílen vna vida exé- 

piar, eran refpeótados.y venerados 
de codos los pueblos. Pero ovamos 
efto con las palabras del venerable 
Beda. San Teodoro fue el primer 

/¿’¡Arcobi{po,á quien toda la Yglefia 
4.c<tp.z. y e ingalaterra ^0 ]a obediencia, y 

■ ■ jporque el y Adriano ( como hemos

Bcdct I

«dichoI------,)eran inftruydos abundan
5 ̂ rifsimamence en las letras íagradas, 
” iv íeglares,cada día manauan de fus
«coracones,rios de íabiduria Taluda 
” ;b!e,con queregauan ála muchedu 
« bredelos dicipulos ,que fe auian 
«juntado para oyrlos, y-eran can doc 
”  tos ,que declarando las fagradas Ef-

crituras,cambien mezclauan lacie-lXíf,
cia déla Geometría,y AftrologiaJ/
y la declarauan á los oyentes ,yde:
Tu mucha erudición esindicio,quc 33 
aun haftaoydia duran algunos de 15 
fus dicipulos, que íaben cambien 55 
la lengua Latina,y Griega,como la 3> 
propria en que Te criaron. Ni jamas 31 
defpues que los Anglos entraróen ” 
la gran Bretaña, vieron tiépos mas33 
dichofos.-porqueceniendo Reyes 33 
fuerces y valerofos,eran terror y cT-33 
panto á las naciones barbaras, y el 33 
deíleo de todos eraeftar colgados, 33 
de la nueua doctrina,del Reyno de ” 
los cielos. Y  fi algunos querían Ter33 
entenados, en la íagrada ETcritura 53 
tenían maeftros á la mano, de quié33 
poder aprender.Hafta aqui fon pal 
labrasdel venerable Beda, que fue; 
diciptilo de los dicipulos deííosfan 
tosíantos,y doctores,y como redi
go tan cercano á aquellos riempos, 
merece Tumo crédito. Deíte bien! 
tan grande,Te figuieron defpues taj 
tas comodidades,no Tolo á ¡a Yglej 
fia de Ingalaterra,fino ala Católica' 
y vnxueríal: porque Beda y Alcuy- 
no,que betiierondeftos arroyos, 
fuero el ori gen de la efcucla de Pa- 
ris, que tan famofa ha iido en el mil 
do , la qual brotó,y creció deíhs 
rayzes,y déla eminente doctrina de 
eftos Tantos. j

Era ían Teodoro tan vniuerfalj 
Tenor,y gouernaua las cofas cfpri- La crjü 
rúales en Ingalaterra, tan fin depen rnn-ylj 
denciade voluntad de navde, que 
el hazia leves, rumana Concilios, „0üC-i«

forme le parecía al buen gotiíerno ? 
de la Yglefia,como Te veeporexpc £
rienda en algunos exemplos,q r„-j.í 
ne Bcdarporque en el capiculo ícx- 
to del libro alegado 5 dize q Vvin- 
frido ObiTpode los Mercios, defo' 
bedecio á vn mandato Tuyo ,y que 
le quitó el Obifpado mandándole

boluer
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ra do 
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ryfo  boluer al Monafterio Ebearno 
* en Tclugar eligió otro Prelado lk- 
ÍP' raido Sefulfo, Abad dei Monafte- 

rio por nombre MedeTanzedo.Ta- 
bien quiTo quitar el Obiípado á fan 
Ceado,porque auia fido conTagra- 
do por Obiípos no legítimos,en tie 
pospafíados. Pero.huaolo con vn 
hombre can Tantoy tan humilde, 
queleablandó yconuenciofu ref- 
pneíh.Yo(díxo Ceado jfiepreme 
tnue por indigno de Ter Obifpo, hi 
zieronme acepcar efta prelacia por 
fuerca,fi os parece que yo no eítoy 
bien confagrado , yo renuncio de 
muy buena gana efta dignidad.Ad 
mirofefan Teodoro de la humildad 
del Tanto,y conociendo que era vna 
alma de Dios,y hombre de mucho 
caudal,no le quitó elObiípado,fino 
conTagrole de nueuo.

San Ceado de quien agora aca- 
_ jbamos de hazer mención,y de quié 
ífe. jla haze muy grande Beda,a era na- 
k ¡ rural del Reyno deNortumbria , y 
•5*jVnodelos quatro hermanos conocí 
-• dosenTantidad,que diximos auia 

en aquel Reyno:Ticndo moco, y afx 
cionado á la vida monaítica, tuuo 
el abito en el Monaíterio Lindif- 
farnenfe, y fue dicipulo de aquel 
gran padre Tan Aydauo. Viuio al 
gun tiempo con muy buen nom
bre en la Isla Lindisfarnenfe, def- 
puesTe pafsóála de Irlanda, por
que en aquel tiempo , tenia mucho 
nombre la obferuancia que guar- 
dauanlos monges delia, yalii'fue 
focio de ían Hcrberco vn íanto ho- 
bre, de quien trataremos adelan
te, y paíTauan los dos la vida,con 
otros compañeros Tantos,y doctos, 
ocupándole en lección y medita
ción déla (agrada Eícricura. Auien 
dofeaprouechadoen ambas á dos 
cofas,Te boluio para íngaíaterra, 
\y Tiruto predicando,y adminiftran-' 
'do facramentos , en compañia

Tu hermano Tan Cedo , el qual auié 
do edificado el relijñofifsimo Mo-O
naíterio de Leítigan, conociendo 
el valor de íu hermano le embió 
por Abad del.

DeTpues creciendo Tus grandes, 
merecimientos, y fuma ¿ fue elec-i 
topor Obifpodelos Saxones Oc-j 
cidentales, y en efta dignidad mof-' 
txó el zeló y cuvdado que tenia delj¡ 
Teruicio de nueftro Señor : porque 
como halló en Tu Obiípado pue
blos rezien conuertidos á la fe , y 
algunos particulares eftauan rebel
des, el acudía a predicar á todas 

í partes, no dexando ciudad , villa, 
Jugar, ni caíeria en codo Tu ObiT- 
ipado, que no dieffe muchas buel- 
i tas , mirando por el prouecho y 
acrecentamiento de las almas . Y 
como verdadero predicador Apofi 
tolico , fe yua de vnos pueblos á 
otros, y .íe acomodaua. con todos, 
para ganar Tus almas. En eíte eíta- 
dole halló ían Teodoro , quando 
vino de Italia, y (como diximos) 
le mandó continuarfus exercicios,' 
y dignidad que tenia, boluiendo 
Jeá coníagrar de nueuo. Y  porque 
Tupo la coftumbrc que cenia, de 
vifitar Tu Obiípado á pie , le man
dó no hiziefie aquello de alli ade
lante.^ elmifinoTeodoro porfu 
perTona le puTo á caualio , dizien- 
dole que en las grandes jornadas, 
mas Teruicio hazia á nueftro Se
ñor, en llegar prefto á focorrer al 
próximo,que no andando á pie de
tenerle demaíiado.Otra vez co el 
defleo de lafoledad , y contempla
ción Te auia efte Tanto recogido á 
Tu antiguo Monaíterio de Leítin- 
ganrperodeípues le boluio á man
darían Teodoro,fueíTe ObiTpode 
los Mercios.-porque auia alli ne' 
ceTsidad de fu perTona, zelo ¿ y go- 
uierno,y viuio.en efte vkimo Obif 

| pado dos años y medio.

jinode’ 
S.Beni 
to'i (,>o

Fue ele£to 
en Obifpo 
de los Sa
xones Oc
cidentales.

E e e 3 Pero-
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!■ Pero como era tan amigo de la 
j contemplación ,y vida folitaria , en 
f que fe ama criado toda la vida ,pa- 

, 'ra poderle recocer en aquel Obif-
Porrcuela r. , °  r  ,

fupo d  pado algunas vezes,tundo en la pro 
¿13 de ib júinciade Lindifía vn Monafterio, 
muerte. üámado Cibearuto, y el Rey Vvil- 

frido que le era muy aficionado, le 
dotó muy cumplidamente,}7 le dio 
tierras de cinquenta familias ,que 
conforme á la cuenta (que es par
ticular de Beda) era muy gran ha- 
zienda.Tambien para cumplir con 
fu deuocion, y no hazer mucha au 
fonda de la Ygleíia Catedral, hizo 
cerca vn oratorio , á donde con fíe
te o ocho monges fe falia á retirar, 
para leer, y orar , y otras vezes fe 
quedaua elíolo. En efte lugar tu- 
uo la nueua dichofa , de que auia 
de pafíar prefto ágozar de la bie- 
nauenturanija : porque efiando el 
fanto Obifpo en oración en fu ora
torio, oyó vna armonía y confonan 
ciadevozes celeftiales, que baxó 
del cielo á la tierra , yque muche- 
dumbrede Angeles,fe le entraron 
por las puertas, y 1c dixeron de par 
te de Dios, que fe aparejafle, por
que dentro de fíete dias auian de 
boluerporefy lleuarleá gozar de 
fu diuina Mageftad ala bienauen-O
tu ranea.

Entre los monges queacompa- 
ñauan de ordinario al fanto Obifpo, 

i Vvino mó¡ e ra  vno llamado Vvino,hóbreprin
ge exepbr- 
cncédio iu 
rcie'in .-ion

cii pal en el fíglo y que fíruio de
mayordomo mayor a la Revna Edil 

, hecha á ¿anjdrida,y tocado de la mano de Dios,
i Ceado. ■ ■ , r  i • jauia renunciado caia,hazienda, re

galos, y defnudo de todo, fe vinoal 
Monafterio Leftingan, á donde fan 
Ceado le auia dado el abito, en el 
qual fe aprouechó notablemente, 
debaxo de la diciplina de tan gran 
Prelado.Fue muy dado a la orado, 
y al trabajo, y era muy bien quifto 
con todos, por lo qual el fanto O-

bifpo le amaua, y eftimaua mas que S.%  
á otros. Y  quando fe rctiraua á fu) 
oratorio,entre los copañeros quc 
Ueuauade mejor gana, eraVvmo 
vno. Efte fanto como fue ran dado 
á las cofas de oración,y del cfpiritu, 
le hizo el Señor merced,de q viefle 
aquel efquadron de Angeles,que 
rodeados de reíplandor> y luz, en
traron en el apofento donde eftaua 
fan Ceado , quando diximosle auia 
lleuado al fanto la en horabuena.Pa 
ra difponerfe el Obifpo en vna talar 
ga jornada,y dar orden de algunas 
coíás,pufofeá vna ventana, y llamó 
á Vvino, y le dixo. Anda ve, y lla
ma á los monges tus compañeros, 
quetengo ciertas cofas que lesae- 
zir. Vinieron los fíete monges v ani 
mandoJos al feruicio de nueftro Se 
ñor,les declaró como fe auia demo 
firprefto:pórque aquella períona, 
que folia auiíár á fus hermanos,le 
auia auifado tambie á el, (y efto de- 
zia,porqueauiendo pefte en aquel 
tiempo, hazia Dios tanta mercedá 
las perfonas de fu Conuento,quete 
nian feñales de fu muerte, y labian 
el diaque auian de faliefeer, y con 
efto fe diíponian mejor.jDefpidio- 
fe pues el fanto Prelado de fus mo 
jes,con tantas lagrymas dellos, co
mo contento fuyo : pero Vvino no 
fe quifo defpedir con vnafatta cu- 
riofidad, porque proftrandofe en 
el fuelo le dixo. Padre perdonad
me , y hazedme merced de dezir̂  
me , que canción era aquella que 
dezianlos Angeles, quando basa
ron del cielo á efte apofento.Vien
do fan Ceado la buena alma de V- 
vino , y que fue merecedor de ver 
los efquadrones de Angeles, encar
góle el fecreto antes de fu muerte, 
y le dixo la verdad de lo que paíla- 
ua,y como dentro de fíete chas ef
taua aplacado délos Angeles,para 
yrfe con ellos al cielo.Por el fu celfo

fe vio
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■¡fio fe vio, que áuia fidò verdadera eftá
reuelaciompòrqueal feptimo dia le
licuó nueftro Señor para fi, y fueá- 
gozar délos bienes ¿cerrios,que ta-' 
co aula delfeado.Fuefu muerte à íe 
«rundo deMàr$o,ày defpues della'
acontecieron muchos milagros en’ 
fufepulcura, que remito á los que' 
los quifieren ver en Beda en los lu
gares cicados. Pone también Trite 

5 mio , b á Ceado éntrelos claros va 
.j- roñes de la Orden de nueftro pa- 

; :jj<jre ían Benito, en el libro tercero,- 
’ yquarco.

Falcò también por efte tiempo 
elvaíeroíó Rey Olubio,porque co 
moefpecificaeJ mifmoBeda,cmu 

¿'ib. nò ano de feyfcientos y Tetenca , de 
4. la venida de Chrifto, y pudo gozar 

.muy poco tiempo del dichofo fru
ito defusdiligencias.-porque elauia

A ño de fhrifto, 6 yi.

fído el autor,de que viniefle nueuó 
Arcobiípo de Italia á Inglaterra, 
yeftando contentilsimo, del buen 
modo de-proceder de fañTeodo- 
rojlelleuó nueftro Señor al cielo á 
darle mayores güilos, y premios 
en la otra vida.Enterrofe en elMo 
nafterio Eftraneafalcenfe ¿ donde 
era AbadelJa fanrá Hilda.-y en don- 
dehemos dicho, que tomó el abito 
de monja,fu hijaíanta Elfreda. Su
cedióle en el Revno Egfrido el hi- 
jo mayorren cuyo tiempo,y cñ el de 
Tan Teodoro,Tucedieró cofas nota
bles en la Yglcfia de Ingalacerra, q 
boluere á tratar por los años de ade 
late,q no puedo agora dezirIos:por; 
quemeeftan llamando los fucellos 
de Eípaña , y de camino veremos 
también algunas coTas acontecidas 
en Francia.

A no de S.Benitoj, pi.

Bel ejiado en que eftaua el Rejno de Francia en efe tiempo y  
del martjrio del Arcobìfpo fan Troje cío,y del Abad fan 
Amarino,

A S vezes vifitaua- 
mos à Francia en los 
años pallados, en tan 
to que viuian los Re 
yes Dagoberco,yClo 
doueo,marido de la

• :sca
-TO-1
:̂ —í
:̂o, 

T'.:o :
;::>y-::io

de

;"::o
r-c:ri

cho que encoces nunca laliefiemos 
de la Auftrafia, y Neuftria: porque 
en tiempos deftos Reyes, huuo in
finitos Tantos, y Te fundauan innu
merables Monafterios,pero agora 
,no auia en ello canta prieíía-.mayor 
lacenian en derramar fangrey en 
traer vnos Franceíes co otros guer 
ras crueles-Lacaufá de tantos ma
les,tuuo fu principio,en que el Rey 
'Clodoueo,y fanta Batilda dexaron

Ures hijosmuy mogos,cuyosnom- 
jbres fon Clotario , Childerico , y 
Teodericodos dos quedará alprin 
cipio heredados defta manera , á 
Clotario que era el mayor le cupo' 
la Francia Occidental,cuya cabeca 
era París,áChilderico lé dierá en vi 
da fus padres el Reyno cf Auftrafia, 
al menor no le cuípo nada en ellos 
repartimietos, alo menos yo no lo 
halloen los autores.EIRey Clotario 
(q era el mayor) tuuo el Reyno qua 
tro años , y en fus principios dio 

, mueleras de gouernar bien: porq te 
niaáfu lado á la fanta Reyna Batil 
da,fu madre-i lapbftredefuaró,y íi 
bien-fe le pudieran diífimularfusli 
uiandades,por fer democo,pero to

E e e 4  . dos le
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Chrijío  dos le .culpan en q fin coíejo délos 
¿■ 77 Agrades del Reynó, hiziefi'e mayor- 

■ v  j domo mayor á Ebroyno,natural de! 
jtierra de Auftrafia,có quie muchos 
jcftauamal por fu foberuia,y cruel
dad. Al cabo.delos quatro años falle 
ció Clotario , y comencaron vnas 
guerras muy fangrientas en Fracia: 
Porque vnos fauorecia las partes 

Idcl Rey Childcrico aufente: que 
como hermano mayor heredaua 
todo elRcyno,y auia dado muy bue 
na cueca, del que haftaalli auia te
nido en Auftrafia. Pero Ebroyno 
cngoloíinado ya con la dulcura del 
madar, y el mucho poder que auia 
teñid o,en tiepo del Rey Clotario, 
tcmicdofe,quefi Childerico fuefle 
Rey en París,traería configoal ma
yordomo q cenia en Auftrafia.y a el 
le defpojariadel gran poder,y tro 
no en q eftaua(porq ¡os mavordo- 
mos eneldos tiepos teniantodoel 
gouicrno delReyno,y manejaualos 
negocios de paz,y de guerra) den 
minó de hazer las partes del Rey 
Teodorico , el hermano menorde 
todos,para obligarle con cfto,á que 
le íuftcntaflcnlu antiguo oficio. 

Huuo cnefto muchos íuceífos 
Toman ej; muy enconados,q no fon de mi hif- 
a'>lt01ll‘imo¡tOria)per0 el remate dellos es muvces el Kcy i. r  . .  „
Teodorico, impórtate, para mnnteto.Vccio el

¡ y fu mayor; Rey Childerico a fia hermano Teo
dorico , y por quitarle el orgullo,y 
las e('peracas,y efpiritusdeRcynar 
para adeláte,mádole cortar los ca
bellos largosfq vfauafolos los q ve
nia de fangre Real)y para tenerle á 
mejor recaudo, hizole q tomafíe el 
abito de monge,en fan Dionyfio el 
Real,y cito fucedio por los años de 
feyfciétos yfefenta y ocho.A Ebroy 
no autor de las fediciones palladas, 
quifierale cortar la cabeca,pero in
tercediere por el algunos amigos 
fuyos,yafsi le al cacaron la vida,pe
ro con condición, quefuefletam-

d n o d e  __________Coronica General de S.Bem to:

; domo 
.broyuo

H-

bkn. monge , y tomafle el abit0jí.2?í»¿ 
en el Monafterio Luxobiéfe, que'* 
era muy principal en Borgoña,de* 
quien íc han referido muchas cx-i 
celencias, Duró la mongia deftes 
nueuos reiigiofos,el tiempo que vi'
uio el Rey 'Childeberto,quenofue 
masque tres, años: porque defdi- 
ziendo deja efperanca quedelfe 
tenia,falió tyrano,y cruel, y vn día 
mandó acotar ignomimolátnente 
á vn hombre principal de la cor
te,que fue calila de que fe conju
raren contra el los grandes della, 
y aguardádole á la falida de vn boí- 
que,d5de auia ydo á caca,le dieron 
de puñaladas,}' anduuieró ta crue
les los matadores,q quitaro rabióla 
vida á la Reyna, que eftaua preña 
da : porque no quedaflé heredero, 
ni raftro de vn Rey tan infidente, 
que aísi auia querido atropellará 
los nobles.

Coníideradoics gfandes,qyade‘ 
los tres hermanos lolo auia queda- & 
do Teodorico, el qualno tomó el ¿0c;j.G‘  ̂
abito á íu vo!fitad,íino forcado,juz ubro-.á 
garó que de! derecho fe le deuia el 
Reyno , y facadoledei Monafterio 
e! Real de S.Dionyfio,ie quiraroel 
abico,y la corona, y le dexaro cre
cer la cabellera,infignia ¿líos Reyes 
de Fracia,y lejuraropor Reyefte 
año de fevícientosy fetentay veo, 
y dieron.le por mayordomo ma
yor ávn hombre poderofo , y de 
nobilifsimo linage, llamado Leu- 
defio , hijo de aquel hombre prin
cipal Herconubaldo, que diximos 
auia criado en fu cafa á fanta Batil- 
da-Llegaron las nueuas deftefucef-¡ 
foá Ebroyno , el qual como tan 
poco era religiofo de fu volun
tad , fino porfuerca , dio con la 
cogulla, y ahitos al traues , ypr0' 
curó de boluer al cargo de mayor
domo mayor, que antes tenia.-que 
fue caufa de alborotar el Reynoy f

de

_________ dño¿¿
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fió le  ___________________ ______
fa ifa  de que & derramaíTe infinita fan-

gr6,yá buelcas también fe vertió ía
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caricarillo,y muy dado á la Iecciohr SlBeni

'-h.

de algunos monges lantos déla Or 
den de fan Benito , como fe dirá en 
fu proprio lugar ,qagora folo quie
ro dezir del martyrio de S. Proyec
to,y fan Amarino Abad¿quepooen 
los Martyroldgios en el remate del 
Re y no de Childerico.

Era S.Proyecto natural déla ciu- 
ij'Kt-a'dadde Arbernia,y(como cueca los 

autores] a de nobilifsimos parieres, 
'fac y luego al principio de fu vidamof- 

tro el Señor que auia de padecer 
•:í::5 martyrio : porque fono fu madre 

vna noche ,quelalia de fu vientre 
vn Infante,que fe bautizauaen fan- 
grc.Comunicandolo con vn fieruo 
de Dios, la dio á entender, que fu 
Msgeftad le tenia guardado,para! 
feruirfe del en alguna grande oca- 
ílon , donde padeciefle martyrio. 
Salió Proyeddo de muy grande 
entendimiento,y de muy buen pa
recer,y graciaipufierole fus padres 
en vn Monafterio de religiofos, 
ádódeauiaefcuelas ,y allí fueinf- 
truydo en todas letras. Deípues 
que cftaua bien aprouechado en 
ellas,entregaronfele al Arcediano 
Geneíio q andado el tiempo vino a 
fer Arcobiípo Arbernenfe, el qual 
le crió con mucho cuydado, y dili
gencia , confederando el buen talé- 
j que defcubria,y fe fiaua tato del, 

que las íimofnas que daua , paila- 
uan por fu mano ,y permitia que los 
negocios granes fe trátaften delan- 
cedeljComo adcuinando, que deC 
¡pues aaia de tratar cofas de mucha 
|iuftancia,y pefo. Finalmente le qui 
'fo de fuerte,y los merecimiétos de 
.qrciecto crecieron demanera, qué 
d’cndo Genefio Arcobiípo le hizo 
[Prelado del Monafterio Hiziodo- 
¡r-nfe.Aquidiomueftrasde fus vir 
-v.es, y fe vieron en el juntas mu- 
^as: porque era muy cafto,y muy

lo
ICO

Í03 I  f i .y oración , afligiendo fu carne con 
ayunos,y abftinéncias, particular
mente en la quarefraa: quanco cer- 
cenauaenlá comida, alárgaua en 
dar Íimofnas, y alguna vez hizo tan 
tas, quefaítándole el dinero,mila- 
grofamente fe le multiplicaua, con 
quepodiá cumplir co todos lospo 
bres- Deaqui adelánte el autor dé 
fu vida , que trae SurioA veyn.ee y 
cinco deEnero,pone otros muchos 
milagros, quedexo por la breue 
dad-A mi baílame contar fus vircu 
des, las qualesle fubieró á vn muy 
gran punto de {antidad, por donde 
Dios le hizo merced de conceder- 
lela corona del mareyrio.-pero pri
mero leíiruio muchos años en otras 
obras meritorias, eyua creciendo 
cada dia en perfección. Conocien.» 
dolaeí Arcobiípo Félix, le mandó 
que fuelle Prelado en el Monafte
rio Candidineníe , en donde tuuo 
cuydado afsí con la diciphna regu
lar délos inoDgescomo en los edi 
cios del Monafterio.

Éñ éfte í ugar con fti vida y milá- 
grós ganó tanto crédito, que auieh 
do fallefcidoel Arcobiípo de Ar-;Proye£to 
bernia, fue elefto Proíecio con co- 5" Ar?°—
r  j  j  i Dilpo deíentimieto y parecerde todos los Arbernia. 
ciudadanos.Cóftituydo én éftegrá 
do,adminiftró la dignidad con mu 
cha prudencia,y gufto de todos los 
buenos.-porq tenia gracia en quan
to dezi a, y hazia ,fuauidad en las 
coftumbres,y blandura en las pala* 
bras,yaísi fueron muy eficaces pa
ra hazer mucho prouecho en fus 
ouejas.Fundó con íu hazienda y la 
de fus amigos dos Monafterios de 
monjas, paraque muchas hijas de, 
gente principal,eftuuieíTen aparta
das del mundo,y en puerto feguro. 
Haftaallino huuo en aquella ciu
dad , quien edificaííe vn hoípital, 
el le hizo , y dexó rentas para me -

- • i *•
dicos,

Fue electo
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6 7 1. ¡quenuncafaitailen veynte y cinco■ 
!enfermos,que en el le auiau de cu-'

Yendo Tan 
Preycdoá 
Incorre,fac 
regalado 
en el Mo- 
naiterio d 
Morago

rar.
... Au nque fan Prevedlo fe de fu da 
ua en hazer bien fu oficio , y mere
ció por eíbs buenasobras(que he 
dicho,y orras que callo)la gracia de 
codo el mudo,algunos ciudadanos 

e|dc Arbernia,eftauan n.al con el,por 
quee! íánto defendiendo lg hazien

pcrciAbad'j J CJ Ygleíia, y quexandofe al
ijn  A m an } ^  - J 1 • * -  -Rey Childericofe auia hecho jufti 

eia de Héctor Patricio Mafiliéíe.q
íé atreuiòà v/urparlahaziédadea- 
'quella fanra Yglelia, y algunos fe 
amotinará cotra S.Preye&o.Era la 
cabcca del vando cótrario,y enemi 
go declarado vn hombre principal 
en el ligio,llamado Agricio, d  qual 
iábiendo C¡ lán Prevedo vua àia
coree del ReyChilderico á vn nego
ció de importancia, le concertò cò 
vnos amigos íuvos.para aguardarle
à la buelta.y quitarle la vida. Hila tía
en el camino vn Monafterio de inó 
ges llamado Morago , donde era 
Abad vn graíieruode Dios,porno 
bre Amarino,quea laínzon.qneJle 
gó el fánco Pontilicc,eftaua tan ma 
ío en la cama , que ni podia comer 
bocado,ni rodearle,ni menearle en 
ella.Pagóle la hofpederia fan Pre
vedlo,haziendolelaleñal déla cruz 
ai enfermo,con que luego Amari
no fe pudo ieuantar,con manifiello 
y notorio milagro.Pafsó fanPreyec 
tóala corte, y negoció áfu güilo,co 
d Rey Childerico,y boloiofe de ca! 
mino por elMonaflerio deMorago j  
de donde íácó coligo al Abad Ama) 
riño,que quilo Dios le lleuaííeen 
fu compama-.paraque los dos fuef- 
íen mareyrizados juntamente. Ef- 
tando alojados Preverlo, y Amari
no en vn lugar llamado Bolonica, 
Agricio,y fus cómplices ̂ cometie
ron á los dos fanros; porque ellos

diño fi 
S J3cn 
to,

quedaron aguardan do,y toda la co 
í pañia fe auia efpárzido por diferen 
tes lugares , linóes dos miniftros q 
quifieronfeguiráíuamo elArco- 
biípo. ■“ j

Acometieron con mano arma
da,con ellruendo de vozes,y trom! 
petas muchos lobos carnicerosá 
vnas pocasouejas,que eftauan reniJ'í;¿'Yi 
didas,quifo Amarino falirlesal en-Aff 
cuencro,para meterles en razón , y 
dezirles,que miraíTen,quan mal íes 
cílaua macar a fu prelado : pero lar,
P rey celo fe lo eíloruó,porque guí- 
cauadepaaecer por la jufucia. En 
elle tiempo entraron dos Sicarios, 
que mataro primero al Abad Ame 
riño, en ten di édo era el Arcobifpo, 
deípuesíebokiieron cócra Proyec
to,}' le martynzaron con muchas,v 
crueles heridas. Aconteció ello á 
vevnce y cinco de Enero , a en que 
la Yglelia celebra elle martyrio, 
Tritemioen el tercer libro de los 
varones iluílres de la Ordende fan 
Benito ,debaxo del nóbre deMau- 
rino , pone al fanto Abad de quien 
hemos tratado,entre los láñeos mar 
ryres. Hizieron íus cuerpos def- 
ptics de muercos diferentes mila
gros!, quehaníiao caufa , ce que
lean en Francia tenidos,en mucha
veneración, y encima de fusreli-
quias el Arcobifpo A.bito edi- 
íicó defpues vn templo, yhm 

dò vn Monafterio à don
de fon feruidoS,y 

refpeclados.
{.?.)

Veli
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S.Benij

De la muerte del ReyrR^cefuyndo,j elección del jRey Vvam 
¡?a,monge de la Orden'de fan Benito.

to.ijn.

V IAgouernado va 
leroíamenteá Eípa 
ña el Rey Flauio Re 
cefuyndo, veynte y 
tres años y feys mc- 
fesy onzedias,y en 

1 paz y guerra hecho muchas haza-* 
ijÍ3s,v dado muy buenas leyes,y qui 
foel Señor en efte año de fevfcien-j 
tosyfetentay dos,darle el premio; 
de lu buen gouierno.-íalleció en Jai 
villa que agora llaman Bamba, cer-! 
ca de Valladolid,como cofa de dos j 
leguas,la qual antiguamente fe lla-j 
maua Gercigos, y era pueblo, y pa 
trimoniode Recefuyndo: porque 
como antigúamete en Eípañaálos 
Reyes Godos no fu cedían general 
mente hijos a padres,fino fe daua el 
Revno,por elecciódelbsObifpos, 
y grandes,los feñores particulares, 
que era fublimados en aquella filia,! 
tenia hazieda, y retas particulares,  ̂
q no era del fiícoReal,!ino proprias, 
luyas,que dcfpues dexauan á lus he 
rederos.EI Rey Cindafuyndo, y fu 
hijoRecefuyndo era d t-ierra deCa 
pos, yeftauan por allí heredados. 
De Cindafuyndo diximos,como te 
niahazienda cerca de Toro , yque 
edifico en ella el Monafterio de fan 
Román, queovperfecera en la Or 
den de fan Benito.Otro tanto hizo 
Recefuyndo en fu pueblo de Gerti¡- 
gos fundando vn Monafterio para 
jhi encierro dedicado á fanta María, 
qen aquellos tiepos era principal, 
como fabricado para entierro de vn 
Rev tan poderoío,como lo fue Re- 
íceíuyndo.En efte prefente año, vi- 
,no 4 vifitar el Rey a fu tierra, y Mo

nafterio,y parece que el mifmo fe 
vino á la iepultura: porque eftando 
enGertÍgos,lediovna enferme
dad, de que murió ;hizieronlc las 
obfequias loscortefanos.queallife 
hallaron ,y enterróle en fu Monafte 
rio,yoy díalos naturalesíeñalan el 
lugar de fu fep ulero,y feveen raf- 
tros en la Yglefia de antigüedad, y 
mueftrá la Yglefia, y clauftros auer 
fido antiguamente Monafterio,fien 
do agora Yglefia parroquial.

Nueftros hiftoriadores agene-i 
raímente dizé,que el Rey don Alo ■! 
fo el décimo lleuó el cuerpo ala: 
ciudad de Toledo,y que eftá agora 
en la Y glefia de fanta Leocadia, en ' 

relalcacar; los deftc pueblo oydia' 
afirman, que le rienen, y feñalan el 
lugar de íu fepnlturaren que podría 
mos'dar la lalida, que ya en otro 
tiempo dio Paulo Diácono , ** del 
cuerpo de fan Benitocporque dezia 
efte autor, que aunque los hueíTos 
fe huuieílen paliado á Francia,pero 
que las cenizas,efto es la tierra,que 
queda de los ojos,piernas, bracos, 
y manos,y los demas miembros,ef- 
taua en Monte Cafino, ycóeftofe 
verificaua,que tenían fu cuerpo.En 
efta caufa tengo por muy acertado  ̂
quequando icfacan los huellos de 
algún lauco ó hombre muy iluftre 
de algún fepulcro,quedeaílifu me
moria,y confagrado el lugar donde 
eftaua enterradorporque de ordina 
rio fe conferuan alli eftas cenizas, 
quealfin fueron carne de los varo
nes infignes.allí depofitados , y no' 
le que razón aya,para que nofete- 
ga tanto cuydado con la carne, co-

Esbie que 
donde eítá 
enterrados 
Reyes ó fan 
tos fe guar 
de el deco
ro al fepul 
ero aunque 
no efte alli 
los hueíTos. 
a Morales 

lib.ii.cap, 
140.
: Mariana. 
lib.G.c.u.

b Paul0 
Diácono 
Zr.ó.c.xo,

mo
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’i¡Ío rao con los huellos. Y  afsi eftoy per 
ífuadido , que fi aduirtieíTen cite 
'principioen muchos lugares,que 
'ay competencia,y porfia-.pretendié 
do que efta el cuerpo de algún (an
co, ó Key,en dos templos diferen
tes , fe hallará que es guerra juíta 
por ambas parces,y que en vna efta 
los huellos q de ordinario ferepu- 
tapor cuerpo;, y en otra las carnes 
deshechas,ya reduzidas a la tierra, 
de dondefe tomaron, y afsi no ay 
porque reprehender ,á los que con- 
ícruan los lepulcroS,defpues de Ta
cados ios huellos.

. Vno de los principales,que afsif- 
tieronen las honras.y entierro de 

Vvamba'p_ece(tiynJ 0jfoe vn caualleroGodo 
ío' rnTc!!.^ama(̂ 0 Vvamba,mirado,y reípec- 
pal,y no lacado de todos los nobles: éralo el,y 

!muy iluftre,y denacionPorcugues, 
y natural de la ciudad Igedicania, 
que agora corrompido el vocablo, 
llama Idania,y fer de claro linage,y 
bien nacido le comprueuado prime 
ro con teftimonio de íán Iuliano 

lidiarais Arcobifpo de Toledo , a que eferi-

braaor co 
modizc el] 
vulgo.

myitaV- L11°  cftendidamece la vida,y hechos

u.u.

defte famofo Rey de Efpaña,de do 
de Tacare con breuedad lo que ten
go dedezir, y otro teftimonio es 
del Concilio onzeno de Toledo, do' 

ConciU. r^de es corado entre los hombres Pa
latinos,y perlonas iluftres,que en el 
allí iban. Por lo qualno me puedo 
acabar de marauillar.de que fe aya 
algunos’querido perfuadir,qVvam 
baera vn buen hombre labrador,v 
que por fus virtudes , ybuejuyzio, 
citando arando,y labrado la tierra, 
los grandes,y Tenores del Revno,le 
auian elegido por fu Rey.Á efta tra 
ca cuentan como floreció la aguija 
da,y otras patrañas recibidas en el 
vulgo,indignas deque loshobres 
doctos,las tomen en la boca: que fi 
bien áiosConfules Romanos,los fa- 
cauá algunas vezes del arado,y qua

do efto huuiera acontecido, fuera S.%¡ 
gloria de Vvamba.-detabaxos prijfo /0.
cipios auer fubido á la cumbre d c ' -  
la potencia Real.- pero hazefe agra
mo á la verdad,auiédo teftimonios 
tan claros y manificftos de Tu noble 
za relucí tar fábulas contadas, y can 
radas en la vigüela.

Era V vaba en efte prefente año y a :
anciano,y entrado en edgd, laqual n°oPc« 
auia gaftado, no Tentado á laíom- aceP“r; 
bra, lino exercitadofe en las armas,Rc}M’; 
y en negociosgraucsdelgouierno ¡ 
del Reyno, y de todos ellos auiafali ¡ 
dotambien,que los cortefanos,q cf- 
tauan haziendo las honras en Ger- 
tigos,Ie tuuiero por merecedor del 
Trono , y Cetro Realde Efpaña,v 
afsi de conformidad fe le ofreciera. 
Aconteció en efta ocafíó vna cofa, 
viftabie pocas vezes en el mundo: 
porque no quifoVuamba acetar el 
Reyno,y corona tan defleada^ co
diciada de tantos, por la anal vino 
ádezir Iulio Cefar,que fi íeauiáde 
quebratar los derechos,y leyes, era 
lolo Dor llegar áRevnar. Yabráau 
tores que engrandezca efte dicho, 
auiendo de citar íépultado en per
petuo oluido. Alaben los antiguos 
Romaríosá fus Gefares, ylosauto- j 
resáfemejances apotegmas, ydi- 
chos,queá mi mas me contenta ef-j 
te hecho de Vvamba,y es mas dig
no de fu valor,y Chriftiandad , que 
ñolas batallas fangrietas, y crueles, 
y las victorias confeguidas paraal- 
cancarel Imperio Romano.Lloraua 
el fanto viejo,y venia lagrymas de 
los ojos hilo á hilo, pidiendoálos 
electores,no le cargaífen detangra 
uepefo-Teprelentaua fu flaqueza,)’ 
vejez,y queelno ícntia fuercas en 
fl,ni caudal, para poderles, goucr- 
nar.No era efte negocio de cumplí 
miento , ni lagrymas exprimidas

j por fuerca,fino conocimiento acer.
1 tado,y jnyzio prudencial, con qû '
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Iw^pefauaelgran peligroy. vida defa- 
j  (bflegada , que traen configo Jos 

Reves, y todos los que tienen ;fm- 
perío y mando. Y .afsi topando el 
otro la corona en vn camino, dixo 
(aquellas palabras tan dignas de co - 
jfideracion , tollatte fúnonnouh, pa
deciéndole que Tolos aquellos po- 
fdian Jeuantar la corona del fue
llo , para ponerfela en la cabeca,los 
tque no conocían las obligaciones, 
iqueí'eechauan encima della.

Confiderando éfto Vvamba, y 
teniendo humilde conocimiSco de 

ni fino , rehufaua el Reyno, y le 
^ ;‘s {acudía defí, y con tanta inftancia, 
~Jlo y porfía, que no fe pudiendó aca- 
-luíao. tjar coa e] con palabras,que le acep 

taífe, vno de ios circunftantes de- 
fcnuaynóla eípada, y leamenacó, 
diziendo , que auia defer vna de 

jdos, ó que auia derecebir el Rey-! 
no ofrecido por todos aquellos fe- 
ñores , ó que el auia dé íér verdu
go Tuyo en nombre del Reyno,y 
le auia de cortar la cabeca , por 
inobediente á la voluntad de tan
tos. Viedo Vvamba que ya era fuer 
ca el aceptar, dio fu coníentimien- 
to, pero con vna- condición , que 
no le refpeclaíTen, y tuuieíTen por 
Rey,hada que en Toledo fucile 
vngi do con fantas ceremonias, y la 
Yglefía confirmaflejlo que el efta- 
dofeglar auia ordenado. Todo fe 
hizo como agora pedia Vvamba.-' 
lleuaronle á Toledo , y el Arco- 
bifpo Quirico , que,auia fucedido 
á Tan llefonfo en la ¿lia , le vngio 
por Rey de Eípaña ,y en la Ygie- 
fía de los Apoftolesfan Pecho, y S- 
Pab!o,Ietomó el juramento ac.of- 
itumbrado, de que mantendría en 
paz y jufíicia al Reyno, y le defen
dería de fus, enemigos. Quiío mof- 
trarDioscn efte acto can folemne, 
.1° que auia contentaclo la humil
dad del Rey Vvamba,. engran der

ciendoíe delante de infinidad de 
mas, que efiauarí prefentes en la*^ , 
Yglefia: porque comò el ÍPóntifí- •* • ■ * 
cc Qrírico le eftuuieíTe' vngiéndp 
ia cabeca , con el olio íapto , y di~ 
ziendo oraciones y bendiciones a- 
comodadas para efte acto, vieron 
todos falir déla.cabeqadelRey vn 
vapor à modo de columna, que fo
bia hazia al cielo, y eftcxnifmo ca 
mino lleuó vna abeja, que folió de. 
la cabeca del Rey , qué yua em- 
bueltaen aquel humo. Efte mila 
grò cuenca fan Iulianq Ár^obifpq, 
y codos prono fticauan, que gouér- 
nando el Rey Vvamba , feria en- 
fai cado el Rey no de los Godos > y 
que con mucha fu anidad y dulcu 
raauiadegoaernar à los fubditos- 
Effondo ya vpgido Vvamba, permi 
tip,que todos le dieílen la obedien 
cía, afsi Eclefiafticos como fegla- 
res , jurándole fidelidad los Obif- 
pos,y grand.es,,y entre ellos vn ca- 
pican llamaáojPablo, que es bien 
quede défde agora conocido : por-| 
que dio mucho en que entender a«
Tanto Rey ,falcandoal juramen

to, y ornenaje, q auia hecho 
y rebelandofe contra iu , 
íeñor,como diremos 

en el año que fe 
■ . . figue-

F f f
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D e algunas rebeliones cpe^htzdero los del Reyno coirà Vnsam 
b d ,j cómo las apaciguoJ  vendo, .

Dos rebc 
lioncs huuo 
di principio 
contra el > 
R ey Vvam ; 
ba.

V N Q V E  V vatru- 
baño ama aceptado 

l| el Reyno con guftó 
propriof como le ha 
vifto, ) dcipuesque 
vna vez fe vio alíen 

cado en la lilla R ealtuuo mucha 
p'rot?idcncia,y crydado, en confer- 
uarfu autoridad v grandeza , v fe 
vio luego por los fuceííos,el pecho 
y valor quetenia.Dos leuan tamien 
tos huuo en fu tiempo de períonas 
rebeldes ,los quales referí re muy 
de corrida : porque eftà. Bidona no 
es de batallas,y erantes'-de guer
ra, fino de vidas de íhnros.Pero co - 
mò: ctidhto;ía decite hombre ex
celente, monge que fuedefpucs de 
laOrdende lan Benito , para dar 
relación de fus hazañas, es menef- 
■ terdezirTos fuccffos¿que antes'le 
acontecieron, vnas vezes acortán
dolas riendas al eftilo , y otras de- 
xandole correr, quando le ofrecie
ren ocañonespropriasdemi argu
mento. Digo pues,que al princi, 
pio del Reyno de Vyamba, eftauan 
a leuantados los pueblos que ago 

ra llaman Nauárra, y génce -vezi- 
na à la ciudad de Cantabria, fue el 
Rey en períbna.a. matar èfteincen
dio , porque no Grcciéfle , y diofe 
[tan buena manó, qué luego le ata- 
Mp y apago.

t o r i Aun ella rebelión no eftaua bien;La rebelión# 1' j v ,
en u Gaiii;acab^ a 3 quanao levino nueius ac 
Cianea fue-orra , que penfando auia de fer me
igrofa!eh*’  nor ’ no ûe en perfona , y afst 
■ ' vinpel raalà crecer ,ycundir. Los

Godos en aquél tiempo, no folo 
eran Tenores de Efpaña, lino tam
bién de vna parce de Francia, que 
por lurefpectoíc llamo Gallia Gó
tica , y tomaua vn gran diftricto 
donde eftauan las ciudades de Ni- 
mes , y Narbona , Magalona , v 
otras en aquella Proumcia. Vn Co 
de llamado Hilperico , íolicitó 
ciertos hombres poderofos en'Ni- 
mes, y leuantóíe con aquella ciu
dad, y otras vezinas , é hizo mu
chas extorliones é injufticias en ¡a 
tierra. Supo efto el Rey Vvamba, 
y parecióle, baftauá embiar vn ca
pitán , paraque remediare éfte mo 
tin: porque como el era rezié elec
to ,nole pareció conuenia pallar 
los Pirineos.

A cfta caufa , encomendó elle’ 
cargo , al Duque ó Capitán Pau
lo , h'ombreexercicado en la guer
ra , y de quien fe tenia efperanca, 
daña buen fin á jornada tan impor 
cante: pero fucedio muy diferen
temente délo queel Rey Vvanv 

• ba peníauadel: porque tocado del 
jeípiricude Iaambicion,deíTeo víur 
Ipar y tomar aquel Reyno para íl, 
y quitaríele á fu íeñor - Para eñe 
efecto i fuefe entreteniendo por 
todo aquel camino, con deíignio
de dar lugar á los rebeldes, á q o>- 
braflen en aquella tierra m as fuer- 
cas y animo, y concertofe con otro 
caualiero Godo , lhmádó Hilde- 
gifo , capitán general de coda la 
Prouincía 'Tárrácofténfe, y con o 
tros q figüictOn fu parcialidad,)’ cr 
” ’ ’ fecreco



fi Centuria
O kc:cto fe concerraron de quitar cf 

Revoo i  Vvaraba. Quedan ce-j 
ner eftacraycion encubierta, hafta! 
dar parce á 'Hilderico , que eftauaj 
ya rebelado en la Galia Gótica.EraJ 
e¡ic negocio muy grane,y que ame¡ 
nacaua mucho derramamiento de! 
fan<Tre : porque de vna vez fe vie
ron rebeladas contra Vvaraba co
das las Prouincias que agora íe lia-j 
man Nauarra, Aragón, Cataluña,! 
y todo loque tenían los Godos de 
la otra parte de los montes Piri-j 
neos.Aunque Paulo procuró tener: 
mucho fecrecoen efte negocioso 
vino a encender Argebadu,raecro- 
policano deNarbona, y quilo cer- 
rariaspuertasalDuque, pero noj 
fuepoderofo.- porque perfonas con i 
quien el tenia fu trato y confe-j 
duración , le dieron entrada en la: 
ciudad , y como fe vio feñor del ¡ 
puedo tan principal, y cabcca delj 
lveyuo »luego fe quifo quitar la maf-j 
cara, y moftrar claramence , como; 
ferebelaua contra el Rey Vvam-j
ba. Para efte efecto hizo j untar co
da la genre principal de la prouin- 
cia, y delante del exercico, cómen- 
có á murmurar del Rey,va afirmar 
coa juramento,que no lo podía fer¿ 
y que íuplicaua á los circunftances 
nombraffen vna perfona cal, que 
los defendieííe,y amparalie de fus 
enemigos,v pudieífelér cabecadel 
Iteyno de los Godos.

Venían ya hechas de eoncierco 
laseabecas delta gente rebelada,y 

- comcncaron á pedir a vozes, que 
11 Paulo fuelle Rey,que ninguno po- 
"drian hallar, que tuuieffe mas par
ces,y calidades-.los del pueblo vnos 
jeon gufto , y otros violentados, vi
nieron á confcncir,y á nombrar por

cy à Paulo, y el (que no deífeauaR
.otra cofa,)aceptó la elección , y no 
jfthizo de rogar como Vvamba , y 
‘paraque fu coronación fuelTe he-

cha con mas autoridad , mandó S*jBeT2Í 
traer vna corona de oro* que I 3 fo I  G3t 
en ciépos paliados Recaredo Rey 3 
de los Godos auia ofrecido á fan 
Félix en Girona: llamó también 
al Conde Hilderíco, y á todos fus 
aliados, y confederados, paraque 
le dicílen la obediencia, y al fin los 
traydores fe concertaron vnos con 
otros ,parecicndoles,queafsi jun
cos íe defenderían mejor del Rey 
Vvaraba. Llegó á canto la íoberuia 
del cyrano Paulo, que embió á de- 
fañar á fu feñor* y fe liamaua en la 
carta FlauioPaulo Sumdo, títulos 
vlurpados,y mendigados, déla no
bleza Romana y Gótica : porque 

fdefte termino Fiauio ,vfauan mu- 
jehas familias nobles Romanas, y 
jSmndüle cuuíeronlos dos vlcimos 
¡Reyes predeceífores del ReyVva 
jba.Sonofe luego por toda Eípaña 
lefte leuantamicto de Paulo,y llegó 
lia nueua al Rey , cjue le entrete- 
|nia en Vizcaya, y Ñauarra acaban- 
ido de apaciguar las inquietudes y 
motines que auian fucedido en a- 
quellas naciones.

Diofe muy grande prieíTa en 
atajar cita n ucua rebelión, para- 

[que no ecnalie mas rayzes, y aun-'{,a¡a 
! que muchos eran de parecer , que marcha pa-
• /„.l 1 , . : /TL _) r> .... ' T* ■ ? 1   r/i Francia.:

Scgunda. "  308 ¿únodé

Sabida Vva  
nucua

íeboluieííe el Reyá Toledo , pa- rafran?ia- 
jraque fejuntaíTe allí vn grande y 
jpoderoío exercico , porque el ene
migo eftaua muy poderofo, y el 
Rey Vuamba no cenia muchos tol
dados ¿por razón que fe los auia 
dado áíu enemigo , Paulo quan- 

(do le embto contra los rebelados 
en la Galia Gotica,con todo ello le 
parecía al Rey , que á los princi
pios era bien remediar codas aque
llas enfermedades, y con cito fia
do de la jufticia que tenia ¿ y en 
que los traydores íieprefon couar- 
des , reíoluiofede marchar luego 
con el exercico camino de Francia,

F f f ; y alia-
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En Francia 
coniiguc ci 
Rey v ig o 
ria de ltis 
enemigos.

y allanando primero lás inquietu
des deNauarra,pafsó á Aragón, y 
Cataluña. Y  aúque eftauaaquelias 
daciones alteradas ,con la prefencia 
del Rev luego le allanaron. 
Engroíáo él Rey el exercito * y de- 
xándo todas las cofas de Efpaña 
quietas-, y pacificas, pafsó los Piri- 
■ neos?* repartió los luyes en tres par 
res, y el yüacomo en retaguarda* 
para focórrer en donde huuieííc 
mayor nécefsidadrmandó á losíol- 
dados* pues paííauan por tierra de 
vallados íuyós, no fe deímandaífen 
robando y derrocando, como es 
coftumbre , y á algunos que no le
obedecieron caíbigó feiieramente.
y con gran rigor , guardando la di- 
cipüna militar,que rio permite de- 
íórdenes , y libertades á los folda-j 
dos. Si eftas deíordenes permito] 
(deziaelRey) para que voy á pe- 
lear con mis enemigos ? Sino vengo) 
lasin jarías queíe liazcn á Dios,co,T 
mo el Señor ha de mirar por los ] 
agrauios que á mi fe me han he-i

icho.? Paliaron muchas cofas en ef-' S.̂ Bera 
!ta jornada-.tomaronfe ciudades :hu t 
no reñcuétrosdc vna parce a otra: 0,1B  
fue íitiada Narbona, y entrada por 
fuercá : recogiofe el tyrano a la ciu 
dad de Nunes, qué era entonces1 
vna cofa muy grande y fuerte-, pe-.] 
ro dexolas todas-, porque no es mi 
intento profeguir fu cellos y hechos 
de guerra, mas de manifeftar br-e-; 
uemente el valor del Rey Vuam 
ba,que en todo fe moftrauá Chrif- 
tiano, prudente,y valeroío-En el vi 
cimo rencuentro,echaron todosde 
ver fu piedad,y ánimo noble .por- 
que auiendoíe entrado también la! 
ciudad de Nimes , y eílando va eii 

¡tyrano Paulo,y el Conde Hilderi-' 
co, y todas las cabecas de la rebe
lión acorralados * y encerrados en 
el centro (obra antiguado Roma
nos muy fuerte, ) les concedió el 
Rey las vidas, aunque ellos no las1 
merecían,v con ello fe rindieron,y 
fueron preíos las cabecas y capita

les,de los conjurados.

A ñ o  de Chrijlo, ¿f 74. A ñ o  de S.B enito jp jj ..

L a  buelta del B e y  V^oamba para  E J p a n a ,j las cojas que hi- 
Zj,o en ella,

Bucluc Vuü 
ba vidorio) 
ío á Efpa-- 
íia, y entra 
triunfando 
cu Toledo.

auiendo confegui-
do el Rey tan importa 
tes victorias , con no 
mucho derramamien- 

-H ¡¡o defangre.v aífenca-ni.-.» - ■■ ’*
das las cofas de la Galiia Gótica, y 
haziendo roftro algún tiempo a los 
Francefes,quc auian fauorecido á 
Paulo,y fepenió vendría algún gra 
! exercito -en focorro fu yo, confide- 
rando que ya no auia lanca inief- 
;ta contra eI,dexando buenas guar
niciones ,y aífentadas lascólas de 
aquelIaProuincia ,feboluio victo-

rioío para Efpaña, dando gracias a' 
Dios de las mercedes recebidas,y 
procurando rcfticuyr alas Yglelias 
y Monafterios las cofas que en la 
guerra auian robado los íbldadoŝ  
fuefe derecho a la ciudad de Tole 
do, y entró en ella triunfando, i la 
traca que folian antiguamente los 
capitanes en Roma.-porqncleacó- 
pañóel exercito vidorioío , y l°s 
enemigos yuan en forma de pre- 
fos con las barbas rapadas, y 
das las cabecas, los pies deícalcos 
y con veftidürás deíechadas,}’ ví'

les,
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ríos  capitanes principales , enf>'lwawí'------r ----- r - - -

J ívnos camellos, para quepucíieüen 
i> jfer yiftos, y conocidos de todos. El 

¡miferable Paulorllenaaavna coro- 
|nadecuero en lacabeca, que le 
líerniacomo de coroca , que mof- 
Itrana fu deslealtad; íoberuia, y ty- 
Srania. Para mas juftifícacion de la 
rcaufo» Vvambaauia mandado, que 
■fc vieííén las caufas de todos los 
jprefos, v fueron condemnados a 
¡muerte, y dados por traydores,pc- 
Iroqucqñando el Rey los quifief- 
!fc perdonar las vidas, los queb.raf- 
jfen los ojos,{ caftigo muy v/ado en 
¡aquellos tiempos, ) y fi bien es cier 
• to; fc levo ella fentencia , pero no; 
¡fefabeíi el Rey la executó.- porque 
cratátafu benignidad, que fe cree, 
que no folamente les perdonó las 
vidas, fíno que les remitió lasde- 
’mas penas.
| Viera deftas vi ¿borlas, q e! Rey 
tuuo tan i mporcantes por tierra, en 
la mar alcanqó vna itnportanciísi* 

V. ma, contralos Alaraues,y Sarrace-! 
*v3 nos, que atidauan,y difeurrian va 

¡poderofos por el mar medíterra- 
¡neo,vllegaronáEfpañacon docie 
¡tos v fecenca nauios, deftruyendo y 
'robando los lugares marítimos: co- 
tra los quales cuenta Sebaíliano 
Obifpo de Salamanca, que juntó 
el Rey vna armada,y por medio de 
ilus capitanes venció y mató los có-

A ño de Chrijio. ¿f 75.

trarios, y quemó y echó afondo áj S.Sefli 
todos los nauios.Iornada digna de! ̂  ^

! fer.celebrada de nueftros autores,j ’
'yen que le vee el valor y prouiden 
cía del Rey Vvamba , pues confí- 
guio tan glorióla vicboria de tan
tos enemigos, confiándonos, que 
con mucho menos numero de na
uios de los q hemos^dicho, baftaró, 
enlosticpos de adelante losméf- 
mos Sarracenos,para entrar en EP, 
paña, vencerla,}' deftruyrla, como 
veremos en. fu proprio lugar. J  

-No folo tenia Vvamba prndeh®' 
cía militar y gouierno para las ar- Buégonier 
¡mas,como hemos vifto,fino que en node Vv3 
lia paz hizo harras cófíis excelen-i r i r r> Ge Paz*ites^goacrnanao eJ Keyno con mu-, 
jeha jnfticia, y equidad, dando bue-j 
¡ñas lcyes,premiandoálos buenos, 
i y caftigandoa jos deíinquente.s.Enj 
rparticular íe cuenta del, qamplio á| 
la ciudad de Toledo, y en lancho 
fus muros: pero porq dexe tratado 
ello por los años de quiniétos y cin 
quenta y quatro,efcriuiendo la his
toria del MonafterioAgalienfe, no 
L>ueIuo á dezir lo mucho, q le deue 
Iaciudad deToledo.Es le en obli
gación también toda E/pana, y la 
Yglefia della , por los Concilios 
que en fu tiempo fe congregaron, 
mas pues elfos tienen fu año-pro 
prio y determinado,dexemoslopa- 
Lra el ¿guíente.

A  ño de S.Benito, 7^5/

309 jSnóde

\Be lo? pocilios celebrados en JEJÿa%a,en tiepo de l R e jV v a b a *

IE Z  y ocho años 
auia, que en Eípa- 
ñano le auia junta- 

j do Concilio en ja 
ciudgd de Toledo, 
donde los folia a 

uer muy de ordinario , y con las

reuoluciones paliadas, era necef- 
fario reformarle muchas cofas. 
Afsi en cite año prefente del 'Se 
nordeíéyícientos y fetenta .y cin
co,fe juntó vn Concilio,en la Ygle 
fía denueftraSeñora.queerala ma 
,yor,cuya vocación coferua ov,dia,

F f f j  no fue



d n p d e  • ; ;
Clyrijlo naeue añosgloriofamente el Rey-. 
j f 7 c% . I d o  de Efpaña,alcabo dciosqualesj 
• - lIe veremos con el abito de Tan Beni 

to. Pero porque eftefuceíio tiene 
fu año cierto,y determinado, le qui 
íe dexar.para el principio déla ter
cera centuria,que agora no tendrá 
buena fazon el tratarle.-mas tienda 
el contar la vida de Tan Valerio, 
Abad.de Motcs.-cl qual floreció en 
tiempo del Rey Vvamba.y crcriuio 
algunos ¡ibrícos,que refiere Mora- 
rales,y dize2 fe bailan en el infigne 

a j^onafterio de Carracedo,de cíon-
iib.iz.'cíi- afirma elmifmo autor, q coligio 
P̂ -5l\ fu vicia, y porque yo no los he viílo 

ni tengo otras cícrituras originales 
de donde Tacarla , mehá parecido 
'referirla con la mifraa fuftancia , y 
¡palabras,que trae Morales en el lu
gar citado, fin poner yo nada de mi 
cala fino es el cuydado que tomarñ 
Lipotnano,y Surio,de juntar las vi 
das de los Tantos,agora fuefíen con 
eftilo proprio, agora con el ageno, 
para dar á cada vno lo que es Tuyo.

L a  v id a  del A b a d  V alerio> 
eferita por el m aejiro 

Am brofto de 
Adórales.

Cap. I I .

V E fitn Valerio nata 
ral de ti errad e Aflor1 
ga,yfiedo mancebo 
muy metido en trafa 
gos, y negocios del 
mundo, inspirándole 

nueílro Señor,determinó dexar el 
mundo,y fer mongc,en el Monafte 
rio de Compludo fq como hemos 
dicho no efta lexos de Aílorga)fue 
allá cñ elle Tanto propofito,y no pu 
do alii efectuarlo por diuerfos impe

Coronica General de S.Benito:
dimetos,q en general dize fuced¿e,£2^ 
ró,fin poner niDguno enparticularj* 
y á lo qyo puedo coligir de todo lo'. 
q de fi cuenta, ya era agora Sacerdo ”  
te,aunque el nunca lo dize. Boluió,3’ 
del Vierco á Aílorga,y en vnaíole-;”  
dad, cercare! caíhllo llamado de” 
Piedra,Te metió en vna Yglefia que 53 
allí eftaua, para viulr como' ermita- j”  
ño.Eílado algunos años allí,en mu- ”  
cha eítrechura,y poca TuTtctaci5,co,3> 
mecaro áfrequetar algunos aquella!33 
Yglefia, y darle mas cotinuamentej” 
fus ofrendas.El Tanto por fu humil
dad lo calla,mas bien Te enti£de,co 
mo la fama de fu fanridad,caufóa- 
quel concurTo,y limofna, queames 
no auia-Tenia aquella Yglefiaáfu!” 
cargo vn clérigo llamado Elavno, yj33 
dandofe antes poco por ella, agorai33 
que vio el prouecho de lasofrcdas ” 
y litnoTnaSjCiauancialepoTo el cuy 
dado quefir obligación Chriítiana 
nole auia antes pueílo,ó mas verda 
deramente le incitó la embidia,dej5’ 
ver, que con el nunca Te auia hecho 
lo que con el Tanto fe hazia.Comen 1 
có por eílo á perfcguirlo de mu
chas maneras , haziendole tan ma
los tratamientos, que fue Toreado 
dexaraquel lugar,porno dar mayo 
resocafiones ¿malicia, y excufar. 
cambien, en las que el demonio dej 
ira,y enojo le pudiera dar : dexólaj 
Yglefia,y cnccrroTe en masaparra-j 
daToledaddeía motaña: nolcdcxój 
alli Flayno,fino quelequitó Jos li-ĵ
bros,de3aTagradaE{pritura,ydevi|)(
das de fantos, q el por Tu mano pa- 
ra fu doctrina, yconfolacionauia;  ̂
eferito. No dize el Abad porque fe¡ t 
los quitó , mas parece que fue por;̂  
precender con íalíedad, que eran  ̂
de la Yglefia,y que para ella fe auiâ  ? 
eferito . Padeció también el buen  ̂
Valerio,en aquel yermo otras per- 3> 

jfecuciones de ladrones, qnclero' „
1 barón, y maltratará terrifalcmcte.

Los
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C  entúria S egunda.
Los pueblos dé lá comarca , que 

cs de creer tenían ya grande opi
nión delabondadjVÍaocidad dé S 
Valerio,ló valiero én efta fatiga, la 

»¡candóle de alli,aunqueei lorchufa 
»’'uaiy Iotraxeron otra vez,á los con- 
” fines de Cáftorpiedrá¿y lo pulieron 
’’'en vua Ygleíia,en la heredad llama 
’’■da Ebrohanto-Aquifé comencaua 
” áconíblarjcon parecerle cenia ya al 
»’¡¡runa manera dé repoío,mas no íe 
” ;]o conímtia tener Satanas, que de 
’’¡noche, y de diacondiuerías cenca- 
’’jciones leinquiecaua,tomó cambie 
’’ porinftrumero á vn caualfero prin 
’’¡cipa! ilamadoRicernirofeñorde a- 
’ ’•quclb heredad,para qnelequicairc 
’’¡aquella celdilla,que elfanto alii te- 
” |n¡a,vhaziendolo aísi, con achaque 
” jde querer poner allí vn altar,fan Va 
’’jlerio quedó fin fu rinc5 ,queya mu 

'cho eírimaua. Mas el altar noefta- 
ua acabado ,quan do ya Ivicemiro 
eramuerco,y puerto por Sacerdo
te en aquella Yglefia, vno que te- 
niedo el nombre de Iufto,no tenia 
menos enlasobras que jufticia. Có 

’’jeito fatigaua al íanto.q no tenia do 
de recogerle,fino fuera por vn Día 
cono llamado Simpliciofcuya fanta 
fimplicidad,y muchas virtudes ce 
Iebra)queloabrigó eníucaía,yie 
confortó de muchas maneras, y fer 
uian ambos en la Yglefia ya dicha, 

"jaunque inferiores, y como en fuje- 
"¡cion de jufto.No era nada ferie Va] 
’’jlerio fugec'o.en comparación de lo 
’’¡mucho que lo afligía , con ferfu vi
gila,y trato muy diferente,}’ con ma 
"¡los tratamientos,e injurias,y golpes 
’’,conquelo maltracaua. Céfsó codo 
".efto con ocranueua tribulación, cÓ 
"¡que fan Valerio acabó de perder co 
"'dofoífiego.y el ayuda q en aquella 

 ̂glefiapara partirla vida tema,por 
q̂ue por el fifeo del Rey, fue toma- 

 ̂ da aqudía heredad , y derribada la 
lc¿u,v la Yglefia,fin que el fanto pó

3it Año dé
gala caula,de tan cruel execuciomj*^*^^# 
Y  auiendo ya veyn.ee años, quefan'f^ j  
Valerio andaua buícandoalsüare-f ■ .
pofo , y fiendo ya viejo , v éftando;”  
muy aebilicado, le fue nécertario:”  
comecara hulearlo de nueuo jmas.”  
no oluidadofentiertro Señor de fu¡”  
acofttimbrada miíericordia-.focor-j”  
rio á fu fieruOjCómo fuele en la ma-j ”  
yor necefsidad,fuerte áaquel difíerj”  
to del Vierco donde como fe ha di- ”  
cho.íanFructuofo auia edificado fu;”  
oratorio, con vocación de lan Pe-i”  
dro,y es donde agora efta el Mo-t”  
nafterio de fan Pedro de Montes,y¡”  
mecicdofeenla celdica,quee! ían-|”  
to alliauia tenido,aunque pafsó al-'1”  
gunasperiecuciones del demonio, ”  
y de malos hóbres q le parece,mas j”  
al fin allí permaneció deipues todo)5* 
el cicpo de fu vida,có fus acoftubra ”  
dos exerciciosdeíancidad,y quadol”  
el fanto nobra elle lugar, dize efta- 
na cerca del cartilio llamado anti
gúamete Rupiana, como tábien le 
hevifto. nóbrado en muchas eferi- 
turas del Monafterio. Vna de las 
grandes tentaciones que Valerio 
en crte lugar padeció fue,q el Obirt 
pode Aftorga Ifidoro,le quifa lic
uar configo ¿Toledo, como hom- 

! breiulignc,y fainoío en letras,y fan ¡ 
.tidad , mas temiendo la vanagloria.”  
dei mundo fe afligió mucho,y cuuo,”  
efta por vna terrible tétacion,libro-¡ ”  
le Díosdella.con morirfeel Obif-;’ ? 
do,en la coyuntura quando efto traj ”  
caua. j”

No eferiuemas el fanto defu vi-j”  
da,ni yo podre dezir masdella sde,”  
que déxó eferitas algunas cofas'en|”  
Prolá,y verfo, fin efta de que aquí ; ”  
áuemos lacado codo ello , eícriuíót”  
la vida de fan Fructuofo que tcne-j ”  
mos.Creoío afsi(como yadixe)porl,, 
fer el eftilo tan femejante al luyo,'!33 
q todos ló juzgaron por vn miímo.l”  
También éiftá entre las obras de fan J»

Valerio
a a a rn ii.n
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no fue nacional como otras vezes, 
lino Prouincial ,yprefidioen el el 
Arcobifpo de Toledo Quirico co 
los Obiípos fufraganeos,y los Aba
des queviuian al rededor de To
ledo. No doy relación en particu
lar de las cofas íucedidas en el,por- 
que no fon importantes para nuef- 
era hiftoria, íolp pondré el nume
ro délos Abades, y de que cafas 
eran Prelados: porque lo expreffa 
afsi el Concilio, y nos da luz de. 
Monafterios que entonces auia , y 
S e  otras cofas que defpues apun
tare.

A  bades.

Iuliano, Abad del Monafterio de S: 
Miguel. \

Valdero, Abad del Monafterio de 
fanta Leocadia.

Gradado, Abad de fan Cofme y 
fari Damian»

Abfalio , Abad del Monafterio de 
fanta Cruz.

Florencio, Abad del Monafterio de 
fanta Eulalia.

Añila, Abad del Monafterio Aga- 
Iienfc de fan lulian.

Gudila, Arcidiano de la fanta Ygle 
fia de fanta Mariä de la Sede de 
la ciudad Real.
De ¡a memoria deftos Abades, 

i £i Mona He [ ft- coligen algunas cofas , que es 
Agalié- bien apuntarlas paraadelantetpor- 

que confirmando que dexamos. di
cho atras. Lo primero fe afiegura 
q el Monafterio iluftriísimo. Aga- 
lienfe, es muy diferente del de Tan 
Cofme y fan Damian: pueSde! vno 
es AbadGratindo,y del otro Aui- 
la , y confta claramente defte Con
cilio,como el Agalienfe eftaua de- 
dicadoáíán Inlian.Lo íégundoíe 
aduierca que efte Concilio es Pro
uincial , y no Nacional,y afsilos 
'Abades que aquí fe firman, fon de

r ! °
Ce no es el 
de S. Cof- 

" me y S. Da 
i mían.

I ß jx

no de ¿3

lo sM ó n a fte río sq u e  e fta ü a T e n ia  S-Bca
comarca de Toledo.

Deaqui fe conocerá que el de 
fan Pedro de Eslonza, que efta li
to tres leguas de la ciudad de Le5, 
fí bien que en fus principios fella-iPc<Wt 
mó de fanta Eulalia ( como dirc-|EsÍ0n.M; 
mos en fn lugar.) Pero el Abad F lo je e , 
reacio, que aquí firma ¿no es clde!cill0¿:í» 
S.Pedro de Eslonza, ni es bailante taEuIjM 
conieétura auerfe llamado en fus 
principios de Eulalia .* porque hu- 
uo muchos dedicados á efta fanta 
en Efpaña, y aun las fantas de efte 
nombre fueron dos, la de Barce
lona, y la deMerida ,y afsi multi- 
plicandofe la deuoc¡on,pudo aucr 
muchas Abadías confagradas á ef
ta fanta. Efte Monafterio era en 
Toledo, y fu Abad afsiftio en el 
Concilio Prouineial,y no puedefer 
el de fan Pedro de Eslonza, que ef- 
tátan lexos de donde fe juntaron 
los Obilpos.y Abades,que en elle 
nombran.

Itenlo tercero,es de mucha co- 
fideracion,elcaíoqueen eftetiem 
po, yen efte Concilio de Toledo, los¿

LosAbá
Gltiri:

tos acS 
Comí

y en los paffados fehazedelos Aba 
des déla comarca, pues entrauan 
en los Concilios ,y difinian junta
mente con los Obifpos, lo que en 
el fe determinaua, como fe veeal 
remate del miímo Concilio, don 
de firman los Abades lobredichos 
con eftas palabras. Iuhanus Ecclcfie. 
M o n a s le rij ja n S li M icb a eh s *A b h ¿sJ¡£c  

¿ e fta  S in ó d ica  a nobis d e ftn ita fn b ftr ifft.'i 

déla mifma manera firman todos 
los compañeros , y difínen con los 
Obiípos, las cofas.deaquel Conci
lio, y firmanlo de fu mano. Si los 
Abades tienen voto coníuhiuo o 
decifíuo en todos los Syhodos, lo 
dexé ya tratado en el Concilio oc
tano de Toledo*,a a lo que tengo di : 
chomeremico.

Tambiéen tiempo del Rey Vva Ja

ba,

a Cíctó



Centuria Segunda. 310 ¿Ano de

«£00
v¿i»a i
¿vi nofc 
¿y.

b ba,enel quarto año de fu Reyno, 
que es el de Chrifto feyfcienros y 
fetenta y cinco, fe cuuo otro Cocí •

. lio eniaciudaddeBraga,y fe cree 
•w¿°cn0n que otros muchosfe jumaron, en 
jaréen tiempo defte glorioío Rey , pero 

5 por defcuydo fe han perdido los ori 
ö finales tperfuadomc ¿efto por lo q 

le dizeen el capitulo diez y fevs del 
onzeno de Toledo: en el qual los 
padres,defpucs de auer dado infi
nitas gracias á Dios, porque fe bol 
uian á celebrar Con cilios, dexados 
vapor tañeos años,vienen a dezir 
citas palabras. Vuctm bano R eg t g r d t ia -  

rm naclionesperfiiluim us, cuitis ordinatione 

coliecli,asius etiam fiu dio  d g m g s ú ßnnttt, 

c¡uu E cc!e{ia flic£  d ijc tp h n z  b is  n o jin s ß -  

culis ,n m ts repdYdtor occtirrens ,om iß os Con 

cihorum ordm csjionfoltim  refldu/dre in tc n - 

d it ,íc i eti.tm  etnnuis recm fibu s ec leb ra n d is  

in jiitm t:En que mueftran los padres 
del Có cilio dar gracias al Rey V va 
ba , no folo por auer hecho juntar 
efte Concilio,y conferuado la cof- 
tumbre,dequefejuma{Tende ordi 
nano'ios Concilios en Toledo ,fino , 
que cambie ordeno,como cada año 
fe cogregaíTen,y el no fe hallar mas 
Concilios del tiempo de Vvamba, 
es por injuria de los- tiempos: pero 
no por deicuvdo defte Rey valero 
fo. .

Y  perfuadome mas áefta ver- 
dadrporque codos los hiftoríadores 
de Efpaña,dizen que efte Rey feña 
¡lo los términos de los Obifpados: 

’^¡que fi bien es yerdad,quedeide los 
J 5 ¡tiempos de Conftancmo Magno, 

;eílauan ya feñalados los diftriäos, 
,con las guerras que auian precedi
do,y con tantos años como paftaro, 
eftauámuy confuíbs,y auia pleytos 
,Por momentos entredós mifmos 
Obifpos.Porlo qual el Rey Vvam- 
baenvn Concilio mando á los Pre 
UadcLS, refoluieflen de vna vez efta 
qae ilion,para fol¡egarlos,.y quietar

’̂rrj

con

Vvaba fue 
fundador

los. Y  negocio tan arduo,y tan gra-j SvB'em  
ne,y que có nenia à todos los O b if-i^ j. o b 
pos,en ninguna manera fe podía re> * 
fblüer en Concilio prouincial,y afsi 
los que han dicho,que en efte onze 
node Toledo feíeñalarotérminos 
à los Obifpados,padecen mucho en 
gaño.-porque lo que conuenia a to- 
dos los Prelados, no folo de Efpa- 
ña,fino de la Galia Gótica,todos lo 
auian de tratar,y determinar, y pa
ra efto era menefter juntar Con- 
cilioNacionaljcnmo de hecho fe en 
riende fe congrego en tiempo del 
Rey Vvamba,fi bien no fe halla en 
rrelos demás Concilios de Tole- 
do.Todo efto fe ha dicho,para mof- 
trar la vigilancia,defte elclarecido 
Rey , que en las cofas de guerra le 
vimos tau auencajado, y en los ne
gocios de paz tan prouido,cuydado 
ib,y dilgente,

Tambien(como conftadelCon
cilio doze de Toledo, y lo trataré- 
mos mas de efpacio en aquel iu-Ke,n(uê r0S 
gar) Vvamba fundó otrosObifpa- *** °s 
dos de nueuo,y como el era can de- 
uotodélosreligiofos, en los mif
mos Monafterios,de Abadiaslasle 
uancaua à fer filias deObiípados.Y 
delamaneraque elMonafterioDu 
mienfe en ciempos paliados hemos 
vifto,que fu Ygíefía era Epifcopal, 
afsi dizeel Concilio duodécimo de 
Toledo,en el capiculo quarto, que 
en elMonafterio día villa de Aquis, 
donde eftaua enterrado el fantifsi- 
mo cófdTor Pimenio, que en tiem
pos paífados fue Abad , y Obifpo 
del Monafterio Dumienfe,alli hizo 
quehuuieífe nueuaYglcfia Cate
dral,y en el arrabal de Toledo en la 
Ygiefia Pretorienfe.de fan Pedro, 
yfanPablo, quifoque huuiefle la 
¡mifma dignidad.Entediedo Vvam
ba en eftas, y otras cofas con gran ! 
foli'eicud, ycuydado , y dedeo de 
-'agíadar anueftro Señor, gouernó

F f f  4 nueue



 ̂■' , .....
Anode __________
C hfijlo  ntteue añosgloriofamenceel Rey-, 
¿■ y, hio de Efpaña,alcabo delosquales 
• /  * ‘ le veremos con el abito de ían Beni 

to. Pero porque eftefuceíío tiene 
fu año cierto,y determinado, le qui 
fe dexar.para el principio déla ter
cera centuria,que agora no tendrá 
buena fazon el tratarle.-mas tienda 
el contar la vida de Tan Valerio, 
Abad de Motcs.-el qual floreció en 
tiempo del Rey Vvamba.y eferiuio 
algunos bóricos,que renere Mora- 
!rales,y dizea fe hallan en el infigne 

a fÁoydts.Monafterio de Carraccdo,de don- 
de aflrmaelmifmo autor, q coligió 
íu vida, y porque yo no los he viíto 
ni tengo otras cícrituras originales 
de donde idearla , mehá parecido 
eíerirla con la mifma fuítancia , y 

palabras ,que trae Morales en el lu 
ar citado, fin poner yo nada de mi 

cala fino es el cuydado que tomare 
Lipomano,v Surio,de juntar las vi 
das de los flancos,agora fueflen con 
eítiio proprio, agora con el ageno, 
para dará cada vn o lo que es fluyo.

L a  v id a  del K l a d  V alerlo , 
eferita por el m aejiro 

AVmbrojlo de 
Adórales.

Coronica General de S.Benito:
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Cap, I I .

V E flan Valerio natu 
ral de tierrade Aílor 
ga,y fied© mancebo 
muy metido en traía 
gos, y negocios del 
mundo,inípirandole 

nueftro Señor,determinó dexar el 
mundo,y fler mongc,en el Monafte 
rio de Coinpludoflq como hemos 
dicho no efta lexos de Aítorgajfue 
allá co eíle flanto propofito,y no pu 
do allí efectuarlo por diuerflos impe

_______________ _______ Año ̂
dimetos,q en general dize fucedie.J.2^ 
ro,fin poner ninguno enparticular,!* 
y á lo q yo puedo coligir de todo lo'. °3¡̂  
qdefi cuenta,yaeraagora Sacerdo ”  
te,aunqueelnuncalo dize. Boluió,” 
del Vierco á Aítorga,y en vnaflole-¡” 
dad, cerca ¿leí caítillo llamado de” 
Piedra,fle metió en vna Yglefiaque ” 
alli efltaua, para viulr como ermita- ¡”  
ño.Eftado algunos años alli,en mu-!” 
cha eftrechura,y poca fuftctacio,co!”  
mecaro áfrequetar algunos aquella!”
Yglefia, y darle mas cótinuamentej” 
fus ofrendas.El íanto porflu hurnil- ” 
dad lo calla,masbien fleentiéde,co 
mo la fama de fu fantidad,cauflóa- 
quel concurflo,y limofna, queantcs 
noauia- Tenia aquella Yglefiaáfu 
cargo vn clérigo llamado lTayno, y 
dandofe antes poco por ella, agorai3’ 
que vio el prouecho de las ofrecías' 
y ¡imoflnas,clauancialepufloel cuy 
dadoqueflu obligación Chriftiana 
nole auia antcspueíto,ó mas verda 
deramente le incitó laembidia,dc¡13 
ver, que con el nunca fleaoia hecho 33 
lo que con el flanto fehazia.Comenj33 
gó por eíto á perflcguirlo de mu-33 
chas maneras , haziendole tanma-J33 
los tratamientos , que fue floreado 33 
dexar aquel lugar,por no dar mayo 33 
resocafiones á malicia, y exaifar  ̂
también, en las que el demonio de; 
ira,y enojo le pudiera dar •• dcxólaĵ  
Yglefía,y cncerrofle en masaparta-j  ̂
da floledad déla motaña: nolcdcxól  ̂
alli Flayno,fino quele quitó los li-¡. 
bros,de la flagrada Eípritura,y de vi 
das de Tantos, q el por flu mano pa
ra fu doctrina, v confolacionauia  ̂
eflerito. No dize el Abad porque fe ¡ ̂  
los quitó , mas parece que fue por¡„ 
pretender con faltedad, que eran  ̂
déla Yg!efia,y que paraellafcauia.  ̂
cfcrico . Padeció también el buen  ̂
Valerio,en aquel yermoocras per- 3> 
fecuciones de ladrones, que le jo- p
barón, y maltratará terriblcmctc.

Los



0¡ L o s  p u eb los d e  1¿  c o m a r c a , q u e  
jesdécrééí te b iá ñ  y a  g ra n d e  o p i-  
jniondelabondad,y íáncidad dé S.
V a le rio ,ló  v a lie r ó  én e d a f a c ig a ,f a  

»1can dóle d e  a lli ,a u n q u e  el lo re h u ía  
uJuajy lo tra x e ro n  o t r a  v e z ó l o s  c o n -  
J) fines de C a fto rp ie d rá iV  lo  p u lie ro n  
!’ en vn a Y g le íia ,e n  la  h e re d a d  lla m a  
J’ da E b r o n a n t o -A q u ífé  c o m e n c a u a  
33 ¿ confo'!ar,coú p a r e c e r le  cen ia y a  al 
‘ ’ iüima m a n era d é  r e p o fo ,m a s  n o  íe

Centuria Segunda. 3«

3 3 ¡ j o cohíinría tener Satanas, quede 
’’inocheiy de día con diuerías tenca- 
’’jeiones !einquietaua,tomó cambié 
33 uorinftrutnécoá vn caualfero prin 
s,!cipal llamadoRicemirofeñorde a- 
’ ’¡quclia heredad,para que le quitado 
’’.¡aquella celdilla,que el fanto allí te- 
” ¡n¡a,vhaziendoloaísi, con achaque 

de querer poner allí vn altar,fan Va 
lerio quedo fin fu rinc5 ,que ya mu 
cho edimaua. Mas el altar no eda- 
uaacabado,quando ya Ricemiro 
eramuerco,y puedo por Sacerdo> 
te en aquella Ygleíia , vno que re
medo el'nombre de ludo, no cenia 

’’¡menos en las obras que jufticia. C5 
’’jeito fatigaua al fanto,qoo tenia do 
”jde recogerle,fino fuera por vn Dia 
’’jconollamado SimplicioCcuyafanca 

fimplicidad,ymuchas virtudes ce
lebra) que lo abrigó en íu cafa, y le 
confortó de muchas maneras, y fer 
uian ambos en la Yglcfia ya dicha, 

’’jaunque inferiores, y como en fuje 
”¡cion dejudo.No era nada ferie Va* 
”|lerio fugeto.en comparación délo 
’’¡mucho queloafligia , con fer fu vi- 
”¡da,y trato muy diferente,y con ma 
"¡los tratamientos,e injurias,y golpes 
”,conquelo malcrataua. Céfsó todo 
” .cdo con otra nueua tribulación, co 
’’¡que fan Valerio acabó de perder co 
" dofoífiego.y el ayuda q en aquella 
 ̂  ̂gleíia para pallaría vida tema,por 

^que por el fifeo del Rey, fue coma- 
,,,da.fuella heredad , y derribada la 
icafa.yla Yglefia,fin que el Tanto pó

gala cauíájde tan cruel execucion¿jS S íetlt
Y  auiendo ya veyncé años, quefan!/^ j  q*. 
Valerio andaua baleando algún re-| . *, 
•polo , y fíendo yá viejo , y edando!’ '  
muy debilitado, le fue néceflariq 
comegara bufcarlode nueuo ¿mas.’ * 
nooluídadoíenuedro Señor de fu¡5> 
acodumbrada miíericordta-.focor-i”  
rio ¿fu fieruOjCómofuele en lama-'¡”  
yor neccísidad,fuefle á aquel difier'”  
to del Vierco donde como fe ha di- ”  
cho,ían Fructuofo auia edificado lu ”  
oratorio, con vocación de fan Pe-j”  
dro,y es donde agora edá el Mo-i”  
naderiode fan Pedro de Montes,y¡”  
mecicdofeenla celdica,queel fan-j”  
to allí auia tenido, aunque paísó al-'!’* 
gimas perlecuciones del demonio, 
y de malos hóbresq le parece,mas 
al fin alii permaneció defpues codo 
el ttepo de fu vida,có fus acodübra 
dos exerciciosdeíantidad,y quado ”  
el fanto nobra efte lugar, dize eda* ”  
ua cerca del cadillo llamado anti- ”  
guarnece Rupiana, como tibíenle ”  
hevido nóbrado en muchas eferi- ”  
turas del Monaderio. Vna de las ”  
grandes tentaciones que Valerio ”  
en ede lugar padeció fue,q el Obifi. ”  
pode Adorga Ifidoro,le quifo lie- ”  
uar configo ¿Toledo, como hom- ”  
bre infign e, y farnofo en letras,y fan j”  
tidad , mas temiendo la vanagloria.”  
del mundo fe afligió mucho,y tuuo¡”  
eda por vna terrible técacion,libro-:”  
le Diosdella.con morirfeel Obif-;’? 
do,en la coyuntura quando edo era:”  
taua.

No eferiuemas el fanto de fu vi- j”  
da,ni yopodredezir mas delía,de,”  
que déxó eferitas algunas cofas'en¡”  
Proíh,y verfo, fin eda de que aquí, ”  
aliemos focado todo edo , eícriuió¡”  
la vida de fan Fructuofo que cene-¡”  
mos.Creofo afsifcomo yadixeJ)por,,}; 
fer el edtlo tan femejante al íuyo,iJ> 
qtodoslójuzgaron por vn miímo.j3‘ 
También eftá entre las obras de fan J>

Valerio
vt—arfr-i yin



lA ñ o d c
C h?t£o  Val crio-en vn original harto anti-». 
¿r ¿  guo.que tiene aellas el iniigneMo 

*■ ■ ' ’ naíieno de Carraeedo,de la Orden
de Ciftel, harto vezinoal de lan Pe
dro de Montes,y los monges melé 
preílaron.con mucha aficiónay vo
luntad , y del las laque yo todas, v 
fon fin lo dicho, vna larga carta a 

|¡os monges del Vierco.ae la vida,y 
llanta peregrinado,de vna lan ta mu 

«jgerllamada Equeria. Otra hií'toria 
brcuedel AbadDonadeo.de algu
nos milagros,y reuelaciones délos 
monges,llamados Máximo,y Bone 

-ilo.y de otro criado de lan Fructuo-j 
s' ío.btroexemplar heviílo en la lan j 
”  ta Yglefia de Ouiedo,dondeay ef-j 
«jcas.v otras obras luyas en verlo.Por j 
’ ’ jhazér eiíántoafsi meció.del Obif-j 
SJ¡po Ifidoro de Aílorga.y deíu muer 
»’ íte.aquien vemos firmado en elCó 
»’ [cilio de Braga pafiado,fe entiende 
»’ Iclarocomo vur-aen efte ciempoS.' 
«  Valerio,v también hablando el del ii J *

Colonica General de ̂ Benito -dúo ¿i 
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A  node Christo 6  jó .

\ MonaíleriodefanPedro SBen,
j res.dize como antes lo áuia funda
do íán Frucluofo. Dizc mas como 
conocio á vn criado,que fue dea- 
qucl lanco.v también quando efen 
ue fu vida de fan Frucluolo vimos ”  
como nombra períonas que le co- ” 
nocieron. 31

Y ole llamo aquifiempre fanto ” 
al Abad Valerio , por lo que de.xói” 
elcrito del tan encarecidamente S.:”  
Genadio en la piedra .nombradoky” 
cambien allí lanco , dclamifiuama-;55 
jneralo nombra en fu ceflamento, ”  
celebrando con mucho encareci- ” 
mtécolu lanridad,y milagros,vaun |” 
que el no cuera, fino de la celdilla q ”  
halló de lan Fructuolo,mas pues loj” 
intitulan Abad parece q edificó Mo ” 
n a ílerio, y t u u o m Ógcs, a fu cargo,” 
aunq la piedra no dize mas de qen- ” 
lanchó la Yglelia.fino es que llama ” 
uan entonces Abades á los curas,co ” 
uno en el martyr S. Eulogio parece.

Ar¿o de S.Benito 196.

De ¡a fundación del ilujirifsimo 'hA.onasterio dejan Berlino, 
j  de las'vidas de fan Audomaro, G lifo arlan en fe :j  
fan Bestino Alad.

I AfsiSro < 
IMonaíh- 
|¿c ibn £ 
¿tino.

I m
iW fk

é iW ^ lY chos a5os hacluck, '.i florecía en Francia
■ fan Audomaro, varó 

jF!fcS, ‘i  íantifsimo , y íudici-
pulo fan Bertino , y 
aunque muricró los 

dos algunos anos adelante, he que
rido poner fus vidas , en elle de 
fcyfcientos y fetenta y feys, porque 
en ehfon los principios , y mayores 
acrecentamientos del Monaílerio, 
llamado lan Bertino, fundado en la 
ciudad de Santomcr,que es infigne 
eiluílrifsimo.en los diados de Fia 
des, en el Condado que llaman de

Artdes,qiiees vnode los mas prin 
cipalesdelos Pavfes Baxos. En vn 
tiempo efluuo elle Condado vnido 
con eldeFiandes.Defpues’fe deí- 
membró del, y ruuo fiere Condes 
particulares,finalmente fe boluióa 
vmr como diana antiguamente. 
Pero íeñalanfe,y fon conocidos fus 
términos diílintos delasorras Pro- 

[uincias de Flandestpor el Poniente 
'y medio dia ella el Condado de.A r 
toes.vezino de Francia,y déla Pro- 
uincia de Picardía: hazia elSeren- 
trion,y Oriente,confina con el Co-, 
dado de Flandes, y Pays de Catn-.

bray,



Centuria Segunda.ét '
/Vibrar,1acabera defta regió es lacia- 
1 ¿¡d q antiguamente fe llama Acre-1
’ 'batum.yen nueftros tiempos vnos 

ja llaman Arras,y otros Arrafeo, la 
fecunda ciudad principal es Sanco 
roer, y en eftas dos tiene la Orden 
defan Benito dos famofos Monaí- 
teriosren Arras eftá el defan Ve- 
dalbjde. quíe tenemos mucho’ que 
dezir,por lósanos dc.feyfcientos y 
nouéca y dos,agora trataremos del 
de ian Bercino que eftá fundado en 
la ciudad de Sátamer, ó por hablar 
con mas propriedad,delMonaftc- 
rio de lán Bercino , cuuo el origen 
eftaciudad-.porqúe como acras de- 
xamosvifto, móges,yMonafterios' 
de la Orden de fan Benito, han II- 
do principio de grades ciudades, y 
el de !án Bercino fue ocaíió de auer 
fe poblado efta ciudad,la qual de S. 
Audomaro tiene einombre, y cor- 
rópíendofe el vocablo fe llama ago 
ra Sátomer , 1o qual como aya aco- 
íecido,fe entenderá mejor contan
do las vidas deftos.dosgloriofosfan 
ros, Audomaro,y Bercino,que dexa 
ron fus nombres en el Monafterio, 
y en la ciudad. La vida de fan Au
domaro eicriue Folcardo, monge 
B er t ini e n 1 e.a Tam bi.cñ cu en ta mu 
chas cofas luyas Iaeabo Meyero, a 
por los anos de 66S. y alg'unos ade

la n te , y deftos autores,y délos que 
J  vre alegando , laque fu hiftoria,q 

es la que fe ligue.
San A udomaro ,fue Alemán de: 

nación, y nacido en la ciudad de. 
¡.'¡Gonftancia,de padres Chriftianos,,

■3 ci|v muy ilyftreSjlu padre fe llamaua 
Friuífo , y fu madre Domicia, los 
quales criaron áfan Audomaro,en 
leñándole buenas CQftumbres,y da 
dolé átnaeftros,queleaprouechaf- 
fen en todas buenas artes y cien- 
cias-No tenían mas que efte hijo.lo 
lo,v afsi pretendían ftieffebueno, y 
docio. Auicdo ya-crecido en edid ■

312
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vianfe en el conocidas virtudes., y¡, 
mucha deuocion, la qual fue cáuiaj'^ ):'¿ 
que íiendo muerta fu madre. Domij 3 *  
cia,perfuadielTe al padre, que dexa- 
das todas las- honras,y éxpectaciuas 
del mundo i tratatfen .de feruir á 
Chrifto. Pcrluadió lan Audomaro 
al padre,que fueífe rehgiofo, .y los 
dos vendieron Ja hazienda,quete 
nian,y de común acuerdo., ambos 
determinaron dexar lu tierra., é yí 
á tomar ei abito en algún M onafte- 
rio.Erafamoíifsimo.en aquel tiem 

Jpo el Luxobienfe.en Borgoña,.fun
dado por fan Columbanó, de, don 

¡de era .Abad fan Euftalio , varón 
Apoftolico, de quie catas cotas de- 

ixamos dichas atras-.el qpd Recibió 
| con muy buena gracia á.padrq-, y a 
i hijo,v como tema dilcreció de elpi 
| ritus, conocio q el que traía clrno- 
j co Audomaro,era feruorofo,.y q.uC 
j auia de aprouechar mucho en la vi- 
I da.efpiricual.Dioles pues fan Eufta 
’ lio el abito álos dos,aunque no' q.ui 
Ifo viuieífen juntos;ímo en diferen- 
¡ tes decanías, y los.dos.dieron, tan 
• buena cuenta de ti,que. los monges 
los admitieron á. la proíeiíion. De 
Friiilfó-no habla mas lahiftoria. * 
pero creefe.viuio,v acabo fantamé 
te,de) hijo eftaneleritas muchas co 
fas,y dizéo que era amado,y eftima 
do en el Monafterio Luxobienfe., 
por fus muchas virtudes;: por.que 
relplandecieron en el,lacaftidad,la 
obedienciaja manfedumbre Ja.hn 
mildad profunda, y vna ardentiísi- 
ma caridad,y amor deD jos, y que 
íiendo muy templado en la comida 
y dado á ayunos,, gaftaua grandes 
ratos:enlaoracio,y.en los eítudios, 
y afsi era tenido por hombre de mu 
cha erudición,y dodlrina^y con ler- 
1 rtanco Jos monges de aquel Mo'1 
nafterio , .era conocida la fama dé 
Audomaro,por toda Franca.

Efta momio.al ReyCprocurando

lo fan



j^ o '-a e .üenito;
C hriJioJoüín  Aycario Obiípo de Moyon) 
>  •' - jpara que fucile promo uido al Obií- 

fpado , db Iá> ciudad Tarbaneníe,
!Metrópoli de los pueblosMorinos.! 

Obl'poTar.Aqui moftrqde nucuo fan Audo- 
bancníc. '.maro fu talentojhaziendo obras de 

padre,y de paítbr,predicando,y Ha 
ziendo limo feas, íbcorriendo ápo 
bres,viudas , y encarcelados , con 
quefue conquiítando , y ganando 
para el cielo codos los naturales de
la cierra. Aquella Prouincia fue ya 
en vn tiempo de Chriítianos, y con 
uercida a la fe por los glorio ios Tan
tos^ martyres Furciano,y Victori- 
co,que vnosdízen fueron compa
ñeros de ían Dionyíío Areopagica, 
y otros de Qoincino jLuciano,y Pía 
con iluítrifsimos marcyres,conoci
dos en Franaa,y FIandes,v que pa
decieron marey rio ,en tiempo del 
Emperador Diocleciano. Pero to
dos aquellos pueblos eran ya relap- 
fbs,y con las entradas de los barba
ros, y paciones peregrinas, auian 
buelco á íer gentiles , y adoraua Ido 
los.Tomo lan Audomaro el nego
cio de fu conuerfíon muy á pechos, 
e yua por codas las villas, y caldillos 
de fu Obifpado,predicando el fan- 
coEuange!io,con notable fruto , y 
prouechó de fus oyentes,ayudando 
íe el Señor,con gracia de hazer mi- 
lagros, con que en breue tiempo 
ahuyento las tinieblas de aquella 
prouincia, y vinieron los naturales 
á derribar los Idolos , y áleuantar 
Yglefias. dedicadas al nombre de 
Chrifto,y de fu madre,y de los Tan
tos. . ■ ' ■

Aunquefan Audomaro predica- 
uamuy de ordinario co los efectos 

Ayudaron!bichos, como los gentiles eran mu- 
a p.cdúar chos,y el era folo,no pódia eítar en' 

codas partes,y afsi embió por gente 
deíocorro,al Monaíterio Luxobie 
fe,de donde vinieron tres.infigncs 
varones,llamados Mumolo, Bertra

a  fan Audo 
maro rres 
niongct de 
Luxobio,

- •A‘m\
rio,y Bertino, muy prouados en fu 
Monaíterio, y experimentados en’ta 
fancidad,y lecras.Eran eítos tres fan' 
tos como dize Molano en el Indicuj 
lo ,a naturales de Conftancia,y pro-j 
feflos de Luxobio,y alo que le cree*
(como refiere el autor delavida á 
fan Audomaro) parientes delfanto 
Obiipo,el qnal fe holgó infinito, co ttms‘ ¡ 
tan buena ayuda,y el y los tres Tan
tos, rezien venidos, á honor de la 
íancifsimaTrinidad, predicaua'n la 
fe , por todos aquellos pueblos de 
Paganos:crcyeronmuchos, bauti-' 
zaronfe muchos, tratauan muchos 
de fer varones,pcrfecos,como de or 
‘dinario lo vemos en lasnacisnesq 
de nueuo reciben la f e , que por la 
mayor parte las primicias de los 
creyentes íbn deefpiricus feruoro- 
fos,y auentajados.

Entre otros que entonces fe con 
uirtier©n,fue vn varón noble llama 
do AdroaIdo,q á los principiosauia' 
hecho refi(tecia,y en ninguna mane u,crtIli 
ra auia querido abrir las orejas a la’“.“^. 
predicacion.-pero defpues que ca-íQluípoj 
yo en la cuenta,yeiSeñorcon partí 
cuiares infpiraciones le alumbró, 
vio,y conoció la verdad del Euan- 
geíio,y no folo cratauadfer Chrif- 
tianoordinario,fino derendir cien 
toporvnb , y procurar afpirara la 
perfección. Tenia mucha hazien- 
da,y vn caítillo llamado Sitiu, y de 
toda fe deshizo,y la dio al Tanto Pó 
tifice Audomaro ¿ y particularmen
te le entregó el caítillo .Sitia', para 
que en el hizicíTe Monaíterio,}’acó 
modafic en el á los nueuo$ obreros, 
q auian venido á ayudarle, en el mi- 
nifterio de la predicación. Todos 
los mong.es de Luxobio renian por 
coítumbrefcomo hemos viíto) qua 
do entrauan en Prouin'cias,de ene* 
migos de la fe Católica, hazer vn 
Monaíterio dode recogerfe, y quê  
fuefle como feminario , donde le

cria fien

Adros
rai:n;

rudo
:i3J



Centuria Segunda. 3i3
í¡0.criaíTen nueuas plantas, y nueuos 

(predicadores, que encraíFen en la 
írierra adentro, y deípues de acabi
ldas las mifsioneSjfe boluiefse á dcf- 
'caní'ac,yáexercitar en la oración, 
{para tornar á profeguir predicado 
¡Ja doctrina Euagelica, aísi S. Ando 
¡maro fe holgó infinito, de verla 
¡buena comodidad q tenia para ha
b er Monafte rio , y edificó vno muy 
iumotuofo,dedicado á nueftra Se
ñora, donde acomodó álos tres fan 
icos rezié venidos.

¡ | Pufo en el por Abad á S.Mumo- 
!r‘"leño,pero duró poco en efte oficio, 
sí porque fus prendas eran tales,y tan 
?° conocidas, que vacando el Obifpa 

:áo de Noyon,pormuerce de aquel 
{gran prelado y paftor fan Eligió (q 
es lo mifmo que fan Eloy) mirando 
los naturales, quien podría íubfti- 
ituyrpor can iluftre fanto,lespare
ció que S.Mumoleno hinchiria fus 
vazios. Gouernó fancifsimamente 
veynce y feys anos el Obifpado , y 
lleno de dias y buenas obras,le 11c- 

juó el Señor para íi,y del haze muy 
iexpreflTa mención Tritemio en el! 
libro quarco de los varones iluftres 
de la Orden de fán Benito.a El fe- 

r'gundo mongellamado Jan Bsrrra- 
'¡no,fue hecho Abad de fan Qumci- 
',no, y bolneremos á cracar del quan 
¡do pederemos la hiftoria de aquel 
¡Monafterio.
| Ydos los dos cópaneros , quedó 

~.Jc\ pefo y gouierno de la caía de Si- 
:;crc du,á cuenta de fan Bertino, que la 
^  dio tan buena, que en breue tiem- 

,po creció en fu poder el Monafte- 
{rio.y llegó por encóces á tener cié 
¡mongcs,v entabló con canta perfec 
cion la obferuanciadeaquel Con - 
¡uenco,q es vno délos quemas fan- 
;-°s hadado a la Ordéde S .-Benito, 
¡dequíneos ay en los Payfes baxosJ 
iv por el grande acrecentamiento q| 

efte Tanto , afsi en lo efpiritual 1

como en lo temporal ,y  porq def-j S .jB e n i  
pues del muerto,fedepoíiraron alliL^  ̂
íus Tancas reliquias,llamándole an- 1 ’  *  * 
tes el Monafterio de Sitiu,fe mu
dó el nombre en fan Bertino, q du
ra oy en el Condado de Arcoes,y 
defdc entonces es refpe&ado y h5 
rado en los eftados de Flandes. Y  
digo defdeentonces, porque otros 
Monafterios á los principios fon po 
bres.y defpues van creciedo y.acre 
centandoíe en rentas: pero efte de 
Sitiufódcfao Bernno.como le he
mos dellamar dcaqui adelante]lue 
godefde fu fundamento fue muy 
rico,yfuftctó muchosmonges,por 
que viera de la manda que hizo Al- 
drabaldo,luego álos principios fe  
multiplicó la hazienda, por el cami 
no que agora diremos.

Auia en aquella Prouincia de 
los Morinos vn cauallero princi- Fue efta 
pal,llamado Vvalberco,que era Có 
de Arquenfe, hombre poderohííi- nexandofe- 
mo, yriquifsirno.Eftenocenia mas levn Con 
de vn hijo, que era heredero de e ^
da fu hazienda , entrególe álaO r- blos. 
den de fan Benito,figuiendo el Có 
de el mifmo camino,y dexando los 
doselfigío, y tan grandes rique
zas y poiTcíSones tomaron el abito, 
y dexaron el Condado Arquenfe á 
fan Bertino,con que cuuo rentase! 
fanco con qucíuftenrartancosmon 
ges, como hemos vífto.Ei Obifpo 
ían Audomaro auiapueftofu aficio 
en aquella cafa , porque fe auia de 
enterraren ella, y los dos caualle- 
ros , que hemos dicho, con eftas 
mandas la fubieronámuv gran ri- 
queza.Anadefealodicho, qcomo 
cuenta lacobo Meyero,b vn hóbre peyera. 
iluftre llamado Goberto tomó e l/ ® 1814. 
abito en efte Monafterio,y có el en 
eraron codos eftos pueblos. Verga, 
Oftcda^teladiaj-Lapernafa, Seuer 
da,Sepio,y treynta y tres pagos , q 

i es vna hazieda inmeía,cÓfiderando
Go-ou í?b lo que
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S. Audoma 
ro perdióla

O lo que en fí encierra vnpago.Tam^ 
bien deípues andando los tiempos, 
el Cunde de Flandes llamado Bal- 
duyno íeptimo, hizo grandes mer
cedes á efta cafa, y enere ellas fue 
darla el pueblo de Poperinga, que 
es muy conocido en todos los efta- 
de Flandes, por el trato y mercan
cía que ay en el. Con eftas mandas 
de Principes, y de otros deuocos, 
llego alertan poderofoy rico,que 
losmiímos Condes de Flandes,vi
nieron atener grande embidia de 
fu poder, y riquezas , como def- 
pues diremos , que agora no me 
quiero apartar de fan Audomaro, 
cuya vida auiamos comccado á có 
tar, y fera bien ver el remate della.

Eftaua contendfsimo fan Au
domaro , de ver que el Señor le 
auia profperado fu venida, y que 

villa corpo e n  c°do lo que pufo la mano , le iu- 
xal. cedió proípera y dichofamenteipor

que los pueblos de losMorinosfe 
conuirtieron ala fe, por fu predi 
cacion , y por la de fus compañe
ros , y al Monafterio que auia edi 
ficado para ellos le vio crecido , 
proíperado en breue tiempo , en lo 
eípiritnal y temporal -• pero quifo- 
le nueftro Señor tentar en ella vi
da , para dxrl e mayor premio en el 
cielo . Ordenó fu Mageftad , que 
ai que auia hecho abrir los ojos del 
alma a tantos, para que conocief 
fenla luz y verdad del Euangelio, 
fe le cerrauen á el los del cuerpo, 
y quedaífe ciego por muchos años. 
Lleuó elíñnto viejo efte acote con 
mucha paciencia, y conformidad, 
¿loqueen el ordenaua la volun
tad diuina, y acontecióle lo que 
cuentan los Poetas de Tirefías, de 
quien dizen ,queiiendo ciego,adi 
uinaua las cofas que auian de ve
nir , paraque con la vifta del alma, 
fefuplieíle la falta,que tenia en la 

Mcl cuerpo. Con mas verdad, y fin

• cuentos fabulofos , aconteció ct'S.% ri 
¡toaían Audomaro , cuyo entcn- 1 
dimiento era leuantado á cofas ^  
beranas, y del cielo, y entreteni
do en diuina contemplación: por

gue ya no hazia cafo de la villa cor- 
jporal, que auia perdido, antes cf- 
'taua tan contento con la ceguedad 
que tenia, y con ella auia alcanca- 
do , otros ojos tan claros , y ref- 
pládecientes, que auiendole nuef
tro Señor por milagro buelto la vif
ta , fuphcó á fu MagcíLad fe la qui- 
taífe, como fe puede ver en vn ca
fo raro , que cuenta del Feiberto 
Cameraceníe , a en la vida que 
criuio de fan Autberto. \incuba
- Dize pues efte autor que tuuoK- 
grande deífeo de poner en mejor's ¿ 
lugar á íán Bedafto, Obiípo déla r0WJ¡jj 
ciudad de Arras, y quereuelanáo-.viíb. 
le Dios el puefto , donde le auia de ^rl2_; 
poner, rogó a fu vezino el Obilpo íag™. | 
fan Audomaro , vinieífe á honrar 
lafiefta,y con fu prefencia autori 
zade la translación de fán Bedafto.
El fanto viejo aunque ciego, íe pu 
fo en camino •. llegó a la ciudad de 
Arras:eldia déla pompa y tranf- 
lacion del fanto , leabri.oel Señor 
los ojos corporales: paraque go- 
zaíTe dé aquella folemnidad ,y fuef- 
fe teftigo de vifta, de como Dios 
fabe honrará los íantos. Pero paf- 
íada efta fiefta ( dize Fulberto) que 
el fanto tornó á fuplicar á nueftro 
Señor,le bolnieíTe á fu antiguo efta 
do, y ceguera, y fe lo concedió iu 
Mageftad , con efpanto de todos. 
los que entendieron el cafo, alaban 
do a nueftro Señor,afsi por los mr 
lagros,q obró Dios por S. Bedafto, 
como por vna cofa tan prodigiola, 
queíiendola vifta la que mas con
tento y gufto da al hombre,y pare
ce qno ay gozo entero fin ella, feo 
mo dixo Tobías, b) fe quifo priuarj 
íán Audomaro deftc confuelo: por'i

_____________   Año¿(
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Ifjo  que ya por la experiencia tenia co
nocido , q afsi ciego agradaua mas 
á nueftro Señor,y podía bolar el en 
rendimiento , á lo fupremo de la 
contemplación, para lo quai íuelen 
impedirlos ojos -como le conoce 
por la quexa del grande Antonio* 
que leperana,que faliefleel fol.por 
que fu luz le embaracaua, y le dif- 
trayadelaceleftial,queeftaua go
zando el alma.

San Audomaro deípucs que go- 
uernó fancamenceal ObiípadoTar 
baneníe , y á los pueblos Morí— 

. de nos, con el aprouechamiento que 
p :M',hemos vifto, lleno de buenas obras 

¡e lleuó el Señor para fí , el ano de 
feyfcientos y nouentay cinco:ma- 
doíe enterrar en el Monafterio de 
Sitiu.y el Abad lan Bertino con fus 
monges hizieron las obrequjas,con 
fencimientofuyo, y de los pueblos 
del Obifpado=porqueeramuy ama 
do de todos los que le conocían. 
Sucedieron al tiempo de fu muer
te y defpues della, muchos mila
gros , que remito al lector lea en 
Fulcardo,autor de fu vida. Yo me 
contento de referir vno folo: por
que es de Ungular exemplo, y efear 
míento.paralos que juran,y fe per
juran, tomando en vano los nom
bres délos iántos,para engañará 
fus próximos.

Auia dos hobres en aquella tier
ra, vezinos del lugar donde ertaua 

•„ielfanto cuerpo de fan Audomaro, 
órfcl vno era iufto y de buenas entra 
?;rjñas, y ei otro raymado, aftuto, y de 

mai termino,el qual pidió á fu com 
pañero le prcftaíTe cierta cantidad 
de dineros,fobre fu palabra, que el 
la empeñaua, ápagarfela para cier 
to placo. El compañero con bon- 
jdacfy fenzillez ,fe los prertó, pero 
llegado el termino,y plaqo,q auian 
jfcñalado, negaua el ma! hombre 
‘defuergoncadamentela deuda. El

acreedor, viendo que no tenia or-i S « 3 ent 
den de cobrarla, dixo áfu deudor,L y 
quefi fe atreuia,á darle aquella reí-í 3 '  
puerta con juramento,delante del 
cuerpo de fan Audomaro (que era 
cntócesefclarecido co milagros)q 
el no le pediría maslos dineros.-pare 
ciendole al buen hombre,que no fe 
ria fu deudor tan atreuido, que fe 
pufiefle en contingencia, de pade
cer algü graue caftigo , como acof- 
tumbraua Dios á dar en aquellos 
tiempos vifiblemente, á los que fe 
perjurauan en ios íepulcros de 
ios fantos-Pero los hombres qodi 
ciofos ni tienen verguenea al mun- 
do , ni temen á Dios, y con oíadia 
infernal fe obligó el que auia rece- 
bido los dineros, de yr delante del 
fepulcro de ían Audomaro,y jurar 
que no fe los auia dado. Yuaníclos 
dos mano amano,por eJ camino, pa 
rahazer lajura , y como eftuuief- 
fen yaá vida delfantofepulcro, di- 
xo el acreedor al hombre que le 
deuialos dineros,que puesDios ef- 
tauaen todos'los lugares,y erajuf- 
to y verdadero en todos ellos, y Ja 
virtud deián Audomaro,nofeen- 
cerráua debaxo deja lapida dei íe- 
pulcro , que antes que Ilegaflen 
al!á,Iehizieffe el juramento,que c5 
eílo Je contcntaua. Quería el mal 
hombreinuocarel nombre de fan 
Audomaro, comencaua á hazer el 
juramento falfo, y tenia puertos los 
ojos en el templo, y las manos le* 
uancadas al cielo: pero no permi
tió el jufto Iuez ,que le acabarte y 
conduyerte: porque fubitamente 
cay ó en el íuelo, y fe le faltaron los 
ojos', con que eftauá mirando al 
templo, y la coropoficion del cuer
po fe deíacó , falcando los nieruos 
de hazer fu oficio , y con crueles; 
v terribles dolores , eftuuo pade-̂  
ciendo tres dias , al cabo de los 
quaíes , aquella miferable alma

¿én ode |
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C hrijto  falio celas carnes, para acabar de 
- 6 padecer eternamente las penas de 

’ íiujuramento falfo.
j Eile y otros milagros femejan- 

s Audoma- ces , hizieron tan fainofo el fepul- 
ródionom ero del Tanto , y al Monaílerio de 
bre alacia sicju  ̂ queacudian infinitas perfo- 
dad de San . naSj apedirremedió en fus necef- 

'fidades.y de vn pueblo pequeño, 
y poco conocido , poco á poco fue 
creciendo ]apoblacion,y vinoaíer 
ciudad, y vnadeiasmas principa
les del Condado de Artoes, y. por 
veneración del cuerpo del fanto 
Obifpo,íe comencó ádlamar el pue 
blo defacto Audomaro , y delpues 
corrompiendofe con el tiempo el 
vocablo,fe ha llamado, y llama oy 
dia Sancomer , y es de las mas ricas 
y fuertes de aquella coila , que eí- 
tá vezina del mar. Algunos quie
ren dezir,fueeíte el puerto Icio , ta 
celebrado délos antiguos,que o- 
tros creen es el de Cales , pero de- 
xemos elladifputaálos Coimogra 
fos , y por agora baila nos faber, 
queSantomeres vna ciudad, que 
íu crecimiento y nobleza deue á 
fan Audomaro , y aunque el fue 
Obifpo de Tarbana , agora fe ha 
paílado la filia Epifcopal á Santo- 
mer , por preceníion y orden del 
Rey Filipo el fegundo,delo qual 
trataremos adelante.

.Muerto el fanto Pontiíice Au
domaro , le encargó deí pefo de to 
doslos cuydados fan Bertino , no! 
dei Gbiípado ( porque nunca fue! 
Obifpo,] lino del procurar la falud 
y bien de las almas , afsi délas que 
eílauan en la comarca , á quien 
el y fus dicipulos predicauan, co
mo de los que viuian dentro en ca
fa : que eran muchas, y á la fama 
de íu fantidad,acudian de codas par 
tes diferentes perfonas, para go'- 
zar de fu doctrina y magiíterio. A 

'Bretaña la menor llegó fu nom

Coronica General de S.Benito

Al Y,ac,i(V' 
no Je o" 

Jlicruaoacu 
jtien di'Opu 
Jlos ilaltrcs.

bre s y de allí le vinieron quatro di-' S3em 
cipulos, iluílres en linage,que def 
pues fueron iluílrifsimos en ianci- 
dad,vnofuefan Vbinoco, hijo del 
Rey de Bretaña llamado ludicael 
y hermano deían ludicael, y lán 
Iudoco monges nueftros,cuvas vi
das dexamos atras efcritas-Eíle in
fante traxo configo de fu tierra, o- 
tros tres compañeros nobles, lla
mados luadanoco , Ingenioco, v 
Madoco , los quales dexando la 
tierra de fu nacimiento, y todas las 
efperancas que tenían en el mun
do , vinieron a dar la obediencias 
fan Bcrtino , macítro inñgneena- 
queilos tiepos de la fantidad, y per
fección

Peroporqueimportapara lasco 
fas de adelante , ver como ie aína pr.ji.j 
fan Bertino con fus dicipulos , y viüirjd 
que eítilo y modo de viuir tema en T¿°’ ̂  & 
jiu Ccnuenco, fera razón ovamos tln0"t: 
eíloporlas palabras del autor, de caú. 
la vidadeían Vvinoco ,el qua! ei'-j 
criuio con tanto acertamiento,que 
afirma del Surio ,aque la dictó gra 
lie y documente.Dizepueseíleau 
tor las palabras iiguientes, tratan-; 
do de ían Vvinoco,y de íus com- ^  - 
pañeros.

Defines de aucr andado largas j ornaaas, 
al fin llegaron a la Reaon de los Mor ¡nos. i  

¡donde ama conocido déla Jama pregonera 
que en ejia fiaron florecía la Rehgitn de mu
chos hombres Jautos. En los Marinos bpue
blos Tabarnen Jes , Bertino hazga cj 
Mbad en el Monajerio de Sitiu , jera or
namento de la Tglefia de Dios , como Hia 
piedra preaoja. Ornen quijiere conocer (us 
hechos loables , los podra het claramente' 
en el libro de fus harrias}donde ejtan ejen 
tos muy a la larga. Eflos harones [opte he
mos dicho , )fe fujetaronal gouierno deej- 
tegran padre , y tmieronpor negocio atien
ta jado , eílar colgados de la docb'ina de fu 
boca , con Jolicitud y cuydado, y dándoles 
elbienauenturado Jan Bertino ¡ el parabién̂

def»
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• V  a V í, loable deuocion Josenfenoáfuffrelfuá,

' ¿r Cbrtílo, debajo del A Regla del j
¡piadojo padrefa» Benito, y los injUtufo en. 
'l.ts c(ü¡¡iít‘sciunss monafhcxs , enderezan- : 
lióles las palabras j  los hechos. Pero como cí 
\f.v¡:o fe maramllaffe , de como ¿  los princi- ; 
p:os defit conuerfrn , hastieffen llegado d  la '■ 
cumbre del camino perjecío Jes mando'para l 
i¡:¡¿ cor. mas particularidadfriiiefea Dios) ¡ 
aat edifica fien ~)>na celda, 6 Priorato d par- j 
u-ouc fue f e  conucmente para fus fantaseen l 
Paav.es. Obedeciéronlos fantos el mandato 
¿efan '¿truno,y edif carón>» retiramiento: 
cernemente.Es ejle lugar fita en los pueblos 
Momios,y el monte en donde hirieron la cel~ 

¡ c a f e  llama bajía oy día de fan Vbinoa,, á  
¿onde Paueron algún tiempo ijtos Patones de . 
'■Dios, ellos cmcife ados al mundo, y el mundo 
eruap.cado a ellos. j

Halla aquí Ion palabras delau- 
tor referido , y helas traydo tan ef- 

> tendidamente-.porque nosdefcu-j 
d bren muchas verdades,y la prime-j 

ra ¡a grande fam a, que auiadefan j 
Bertino por aquellas comarcas,; 
:puc.s en Prouincias tan remotas era 
¡conocido,y fan Vbinoco dexó Mo-j 
'nádenos tan principales, como he
ñios -puedo en Bretaña la menor,’ 
por dar ia obediencia a e le  gran! 
,íanto.Lo fegundo fe colige,que fan i 
iBerrino eníeñaua á fus dicipulos á 
i guardar la Regía de S. Benito, y fi, 
¡bien queeíla es verdad mas ciaraj 
que la del fol,algunos no la han vif-í 
o,y eftan engañados,pareciendo-! 

les,que los dicipulos deíunColum-í 
baño ,no eran de la Orden de fan! 
benito, v entre otros reftigos que¡ 
cravgoparaprouareigran engaño! 
¡quereciben en c ío , es notable ef-j 
¡tecelimonio, pues ningunos mas; 
conocidamente fon dicipulos deS.! 
¡Columbino,)’ de fan Euítafio ,quej 
n°n Audomaro,vfan Bertino, y tan; 
blumoleno , pues tomaron eí abi-j 
■l0 en el miímo Monafterio deLu-! 

(llamado agora Luzon)don-;

jdeeílauan los principales 'dichpo~\Sd¿>d3 Í} 
¡ los de tan Co!umbano,con todo cf- \ ¡ o ó  ! 
jfo vemos que el Monafterio de fan | 3 V  ’ |
jBerrino en fus principios, guarda-| 
iuala Regla de fan Benito, y ella en j 
jieña ua cite tan ro à fu s monges, que* 
lera lamiima que el ama aprerdi-} 
i do,en la cafa de i u prbfefsion . Y lo;
Iquemas lo acaba de confirmar es,! 
que tan V valberto Code de Arcos, j 

iquedexando la dignidad tomo el;
¡abitode munge en el Monafterio!
■ de tan Bertino , vfue criado en ¡ai 
obferuanciadela Regla de fan Be- ¡ 
nito , fue deípucs Abad de Laxo- 
:bio-.porquecomo eidos dosMonaf- 
Iterios, guardafien vna mifma Re- 
:gla, los monges de vna parte fe 
'trasladauan.áotra, y eran admiti
dos por Prelados , queno fe hizie- 
' rali fueran de diferentes ordenes.’ 
i ¡H éri coConfterio en el árbol que h i Zìennca 
\ zo de los fantos de la A badia de fan Cojleno. 
¡Bertino , imnreílb el año de mil y !
! quinientos y nouenta y quatro, co-¡ 
rao vezino-deFlandes, labia bien'

* eíta verdad,y pone en la rayz del ar 
i bol tres fantos, áían Bertino llama 
fundatordomus., A fan Audomaro,/v¡¡- 
tromts a lutati s,y à fan Benito , patronos \
| Ordinisi quien habí a fíe en otro lea 
guage en aquella tierra, fe efpanta- j 
rían del , como de hombre, que fe 
oponía à la verdad,confeflada,y rc- 
cebidaen tantos figlos.-porque nun 
ca en la caía de fan Bercino fe cono 
ciò,ni praticò otraRegla principal,

¡que coníticuycíle orden , fino es la 
jdcS.Benico ; laqualS. Bercino en- 
jfeño à ellos fantos,de quien arriba j 
i hizimos comemoracion.Ni vale na 
da dezir , que primero fe guardo la 

! de S. Co ¡umbano, defpues 1 a de fan 
]Benito,porq aquelfanto hizovnas 
coníticuciones,q algunos ¡lama Re 
gla: pero no hizo diferente orden.
Y  jos q dizcn qfe haze agracio a S. 
Columbario,quitarle íns dicipulos,.

G g g no miran
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• Chrifio no miran que antes le afrentan,ha-1 
676  ziendolc q efcriuicíTc Regla recibí | 

da en Francia, Alemania, ë Italia,yj 
defpues dexada en todos los Mo-j 

jnatterios: porque no fe hallará en 
jmas de ochocientos años Abadía 
¡alguna, en todas eítas naciones,

! ! que fe diga que era delà Orden de
jían Columbario . La verdad es en 
'cita materia , la que yo dexè atras 
‘puefta, por los añosde feyfcientos 
jy diez y feys,aquela Rcglaquecf- 
'criuio S. Columbano , eraran con- 

a Tomo. i. forme en todo ala deían Benito.- q 
ano 616. las dos no hazian entre fi diferente 

¡orden,como por inducción hemos 
moítrado, en todos los Monaste
rios que fe hallan fundados,por di- 
cipulos de S.Colubano,y fe ha viíto 

.'por euideces teftimonios-, en todas 
lus cafas,q de cal manera fe profdTa 
ua én ellas la Regla de S. B enico, q 
dizen los Autores q eran de la ordé 
defte fanto Patriarca, como fe aca
ba también de conocer en la defan 
Bertino, qfus fuñadores,qera mo 
ges Luxouicícs,fc fujetaronal prin 
cipio àlafantaRegia de S. Benito. 

Los Priora L ° tcrccro íc colige-de las pala- 
tos iníHtuy bras del autor arriba alegado, el fin 
dosanti- |q tuuieronucítrospaares antiguos, 
faramayor hazerPrioratos,áquienesllama- 
obfcruácia. ua Celas ,q era con intento de q fe 

gnardafleen ellas,nofolamccc laob 
íeruacia riguroía de la Regla , fino 
para q fe añadidle,alguna íobrecar 
ga,y pcnalidadesrporq el palio de la 
vida común, y cóuentual,no ha de 
fermuy aprefurado,y S.Benito,co
mo ta prudete,y difcreto,lo prcui- 
ho diziedo, q en la comunidad no 
auia de feria oración muy prolixa: 
por cíTo fe ha de dar tal traça en los 
Conuentos,q feanlas cofas que fe 
manda Ileuaderas,de las fuerças de 
todos.aun de los muy flacos /Pero 

líos q tienen cfpiritusrobuítos y va 
lüentcs, y animo y determinación

eneral de S.Benito

£3i’. Benito  

Rez-c. zo.O

de hazer penitencias extraordina
rias , como eítan tan fogofos aho- 
ganfe en yr al paílo del Conuenco 
y afsi les dexauan aquellos anci-- 
guos padres, falirfe alas Islas,a los 

‘yermos, y álas celdas folitarias, v 
ello es lo que dize cite autor, quc 
;íán Bertino como viotan aprouc- 
¡chadoáeítos quatro dicipulos fu- 
|yos,Vvinoco, y fus compañeros,ve 
¡nidos de Bretaña, les permitió cc- 
jner vn Priorato aparte, para qalü, 
jdeíafsidos de las obligaciones dei 
¡Conuenco ,pudieffen fer dexados 
(licuar de fu deuocion,con particu- 
jiares mortificaciones , y penalida
des.De manera,que no es otra cofa] 
prioraco , lino vna celda déla caía 
principal, dedicada para varones 
perfecYifsimos, quefe auentajamas 
que los religiolos ordinarios del 
Con uento:alsi vían mal de los Prio 
ratos, los que dizen que fe vana 
defeanfar áelIos,que los padresan 
tiguos no los iníticuyeron,íino para 
que fuellen potros,y lugares deaf- 
pcrifsimasjY rigurofas penitencias, 
y tuuieíleu ciempo , y comodidad, 
para vacar dedia,yde noche,ala 
lauta contemplación. O dichofos 
tiempos/ó ligios bienauenturados/ 
ó edad dorada déla Orden de fan 
Benito/en dñde todos los lugares, 
agora fuellen pequeños,agora gra
des , eítauan combidando á que fe 
amafíe, y fe íiruiefíe á nucílro Se
ñor : íi el conuento era grande,era 
vn hornoeucendido,y vnosabrafa 
uan áotros con el fuego de caridad, 
queardia en fus entrañas, ylosri-j 
biosfe hazian feruorofos, con tata J 
muchedumbre y copia degéur.ficl: 
Conuento era pequeño, yauiacel-j 
das aparcadas en los montes,dicho-¡ 
foél quepodiaalcacar el priorato;| 
porque era facriíicarfe a vida mas 
aípera,y perfecta,y dexando de era 

* tar conMarca,elegir la mejor parte
con
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r!C¡con María- Tocios ellos modos de 
viuíríe víaron en el íanruario dei 
Monafterio de S. Bercino: porque 
dencroen cafaauia vn Conuécode 
cien monges.queaporfía fe procu- 
rauan auentajar en la perfección,y 
viera deftoviuian en muchos prio
ratos,haziendo penitencia buennu. 
mero dereligioíbs,y aliende délos 
vnos,v délos otros,tuuo la Abadía 
de S.Benino otros cacorzeMonaf-| 

¡terios fajeros, que eran Abadías, y 
afiliaciones dependientes defta cafa, 
¡de dondefeles embiauan Abades 
¡que las gouernaílen: vnodeilosfue 
(el de Voronholto , que edificaron 
eftos quatro fancos, q cr eci ó, y 11 egó 
á fer Abadía , y otra la de S.Siluano 
Afciarenfe,dc quien trata la Deere 
tal de Celeftino 3. y es referida en 
el titulo de Verborwnfignificatione, en 
el capiculo 15.aen donde manda er 

^/JPontifice, que fiempre que vacare 
j,¡¿! Abad enfan Syluano, llenen Prela- 
¡,wJdo de fanBerciuo, teniendo coníide 
ó ración,al rigor,y obferuancia, def- 

te iluftre conuento ,en el qual,y en 
las filiaciones, y prioratos, guarda- 
uan con tanta puntualidad, y rigor 
la Regla de fan Benito.
1 Pero porque no fea ello folamen 
teíéñalaren común , y por mayor 
las cofas defta Abadía.quiero hazer 

i  i ve catalogo de los varones iluftres 
que la han ennoblecido, y celebra 
la Yglefia,que alguna Orden ay q 
no tiene tantos Tantos canonizados 
¡como elle foIoMonaftcrio:Saquele 

■;3.Jdc Hennco Cofrero y de Iacobo 
;cjM eyero,cy deArnoldo,d en el libro 
íí;!'quinto,y es efteque le ligue.
?TO,i S.Bercino fundador del monaf- 
^  terio deSitiu,quefelíatnafanBer 
r:»- itlno el mayor, Abad defte fagrado 

jConuento , á quien la cafa ha teni- 
■ Temprepor patrón, y por ef- 
.^¡ío fe llama de fan Bercino, efta en 

‘3* ^  Tanto cuerpo enterrado , yf

SSBe>.ni

• ITO

ladornadoconmuchariqueza ,co 
mo deípues veremos. Celebra fu j

Ificftaá 5.deNobiébre,enqfalleció ; 3 '  ’ ■
| S.Mumoleno, vnodeloscompa; 
[ñeros deS.Bertino,de quien yadi-í 
*xímos, quefue primer Abad defta* 
cafa,y delpnes promouido al Obif-I 
pado Nouioméíe,es tenido porian 
ro.ydizcn murió el año defevfcien 
tos y nouenta y vno,y celebrale fu 
fieftaádiez y feys de Ocubre.

] S.Bertramo el cercero compañe 
irò de S.Bercino,defpues deauervi 
:uido muy lanca mente en efte fagra 
;do Monafterio, fueeieclo Abadde 
; S.Quintín,caía iluftre ¿ y en donde 
han florecido varones {chalados, 
delaqual trataremos muy eftendi- 
damente,quando llegaremos al tie- 
po,en qfloreció S.Godofrido,hijo, 
y Abad del Monafterio deS.Quin
tín, Obifpo de Amiens.

S. Vvalberto Conde de Arcos en 
Flandes,auicndo renunciado el Có ¡ 
dado en manos de S. Bertino,vda-! 
doíu hazienda ¿los pobres, tomó) 
el abito el,y vn hijo fuyo en efteMo ' 
nafterio, delpues paliados algunos 
años,porla opinio dé íanudad que 
tenía, dizen que fue ileuado por 
Abad al Monafterio Luxobienfe: 
exercitandofe en obras heroycas,y 
excelenres, dio el alma al Señor à 
dosdeMayo,en quela Ygleliace- 
lebrafufiefta.

El bienauenturado S.Bercino el 
Iuniorftiijo de fan Vvaiberco ,Con- 
de de Arcos, llamado afsi , ¿d i
ferencia de fan Bercino el patron 
defta c a fa , falleció con opinion de 
fantidad.

S. Vvinoco, hijo de fan Iudicael 
el viejo,Rey de la menor Brecaña,y 
hermano del Rey S.Indicad el mo
co,ydeS .Iodoco, deípuesdeauer 
tomado el abito en S. Bercino, fue 
Abad en Voróholto, d qua! era de 
tanta humildad, quecodoel paquei

G S S  4 comía
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• a Mcjfí'C
\&ho Sjj-

10  confia ei Conuenco,lomoliael por 
Jfus proprias manos envna atahona, 
jy.en cita mortificación liego hazie- 
1 do afpera penitencia, á los años de 
fetccientos y diez y ieys,y falleció 
álevs de Nouiembre, y es tenido 

jpor Tanto canonizado.
El bienauenturado Inadanoco, 

macural de Bretañala menor,cona- 
: pañero del Infante Tan Vvinoco, y 
'ermitaño en el Monafterio íbbre- 
jdicho,murió con opinión deíanci-
dad-

El bienauenturado Madoco,co
panero de Tan Vvinoco en Pacria, 
Monafterio, y virtudes.

El bienauenturado ían Ingeno 
co compañero délos tres Tantos di-
chos,acabó como ellos faocaméte. 

i San Fcrkernbodo,mongede ían 
'.Bertino, Abad déla miímacafa,def- 
¡ pues fue electo ObiTpodc los Mori 
¡nos, y auiendo algunos años admi- 
¡ mitrado el oficio Tantamente, rnu- 
jrio efclarccido con milagros,el año 
!de ietccientosy quarenca y dos ,y  
jcdcbraíelu fiefta á doze de Abril.

• San Folquino iluítre en linage, 
yen íancidad,hijo deGeronymoFrá
ces,v de ErquihndaGoda de nació,
fue Obifpo délos Morinos,y era di 
ligentifsimo en predicar,}' conucr- 
tir almas: murió por los años de 
ochocientos y cincuenta y cinco, 
como dize Iacobo Mcvero:ay con
taremos fuvidaenfu proprio lugar. 

San Hunfrido , monge primero
en Prunaiailuífrifsimo Monafterio!
en la Selua de Ardcña,defpues fue! 
travdooor Abad de ían Bercino , v! 
vltimamente promouido porObií-j 
po délos Morinos,padeció muchos! 
trabajos porlafé de Chrifto, en 
tiempo délos Normandos,defpues 
murip Tantamente áocho de Mar
co,del año de ochocientos y fe Ten - 
ta v ocho.j

Sanrulco iluftrifsimo Tanto mó

. ge,y martyr.auiendo fido ArcobiT-¡ 
¡po Remeníe,padeció MarcvrioNoE 
íriofamete,porladefenia,c¿nrriuni: 
idad deTta caía,cerca de los años de
noueciétos,á diez yfietede Iunio,
en que palló deftavida-.quandolic 
gare Tu tiempo contaremos Tu vida
eftendidamence. 

j San Grimaldo , fue Prior de ían 
'Bertino,defpues lleuado álngala- 
jterrapor Abad Vvinconicnfe, fue 
• Maeftro del Rey Alfredo , Princi-j 
ipevaieroío , y docto (corno dire-í 
¡mosen fu tiempo) el quai le hazia': 
j Arcobifpo de Cantuaria , y por fu! 
jxnucha humildad rehuTó el Arco-i 
¡bifpado: falleció delta vida áocho;
íde lidioañn denouccientos vtres.

El bienauenturado iuancom-l 
¡panero de fan Grimbaldo, es con-|
jtado entre los varones iluftrcs dej 
cita cafa- j

£1 bienauenturado Afloro,com-¡ 
pañero de los dos lobredichos,iluf- 
treen íantidad,y erudición.

San Vvocardo Sacerdote,y mon 
ge delta cafa,y martyr, en la períc- 
cucion délos Normandos.

S.Vvinedbaido,Sacerdote deS. 
Bertino,padeció martyrio entiem- 

| po delamifmaperiecucion. 
i S.Gorubaldo Diácono,compañero 
j de los Sacerdotes fobredichos.que 
jfue coronado có la corona del mar 
J tyrio con ellos,en la mifma perfecu 
jeion délos Normandos.
! San Regenardo compañero de 
jlos fübredichos, en la lántidad }’ 
jmarcyrio. i
j San Gerardo hijo defan Diony-j 
jfio deParis , Abad Bromieníc,rc-j 
¡fortnador de muchas Abacias,que j 
eftauan deftruydas por ja entrada;
dedos barbaros. Entre otras rede-;
xo á fia antigua grandeza,alM°*j 
Nafterio de ían Bertino , haziendoi 
oficio de Abad en e l, v íuftituycn- 
do por fuceífor fuyo à Vvedon.M11

no
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O rio efte fanco á tres de Octubre, 

por los años de nouecientos y cin
cuenta yocho,y es de los Tantos mas 
iluftrcs delta Orden , y de quien 
tengo notables colas que contar 
adelante.

El bienauenturadoían Lamber
eo, refplandeció con mochaíanci- 
dad,cerca de los años de mil y cien
to v veynte y cinco.

Ei bienauencurado Simón,fue 
Abad de la cafa, y para vacar ala 
contemplación, renuncio la prela
cia,murió por los anos de mil y cié 
c<? yquarenca y ocho.

San Ioíio , vno de los Tantos más 
celebrados delta caía,y muy cono
cido en todo el mundo, por aquel 
iniigne milagro q Te cuenta dehpor! 
qdiaendel.qeltando muerto, halla! 
ron el cuerporefplándeciendocon! 
mucha luz,y lefalian del roitro cin
co roías , dos de los ojos * dos de las 
orejas,y vna de la boca , que deí'pe- 
dian de Ti Ungular fragancia, y olor. 
Ella merced tan palpable, y á vida 
de todos, que el Señor le auia he
cho , creen que cutio origen,de la 
gran deuocion.que tenia con nuef- 
tra Señora, a la qual rezaua cada 
dia cinco pfalmos, en honor délas 
cinco letras , que tiene el fagrado 
nombre de María , y cada píñlmo 
comencaua por vna de las fobredi- 
chas letras en ella forma.

M Magníficat anima mea Domímrri.
M M i  Dominum ctm  mbdarer cla- 

maui..
R Retribtie femó tuo Mdpcame.

Incomentnio Dominas captiuitatefíi 
Syon.

•A M i te leuaui oculos meos.

£ftos pfalmos rezaua cada'dia.def- 
pucs que auia falido demayeines, 
Encadas las rodillas » delante de 
\vna Imagen de nueftra Señora.

egunda. 317 de
Murió elle lanto por los años ¿ ¿ S .^ B e n i  
mil y elenco,y feíénta y tres. Vien\ ¡ 0 j g S » 
do los rrionges el gran milagro que" 
nueftra Señora auia obrado * à là 
hora de fu Feliciísima muerte , lia 
marona Andrés Obifpo de Arras* 
eiqual leviño à enterrar, yfer teí- 
tigo de tan excraordmariá mara 
uiiia; Oy diá fe veé encima de 
fu fepuícro pintado efté milagro* 
y referida la caula del en vna tabla 
pendiente;

San Bernardino , iluílriísimo 
finto , à quien por la mucha pe
nitencia 3 y afpereza de vida qué 
hazia, dieron el renombre dé pe
nitente, inoltrò el Señor agradar- 
fe de íu vida,y coftumbrcs ,• por los 
muchos milagros que por el obró.
Floreció por los años de mil y cien 
to v ochenta y tres.

El bienauenturado Leonio(otros 
le llaman Leon) fue Abad en los 
tiempos que iluítrauan cita cafa, 
los dos Tantos fobredichos, quan
do eiluuo la Religión del Conuen- 
to,en vn punto excelente,de gran 
de,y riguroíi obferüancia , al cabo 
de quiniencos años que con la m ii 
ma ¡efundo Tan Bercino , y proíi- 
guieron Tus hijos. Alargaréme en 

i dar cuenta de la vida de Tan Leo- 
jnio.nolo auiendo hecho en las dé 
los paliados, porqué della íecoño'- 

j ce ¡a mucha obferüancia delle Con 
liento,yfe da luz àia hiítoriapre- 
fente; Digo pues, que delpues de 
auer lido A bai Lómele,fue elegido 
por prelado delta cafa, y eralimof- 
nero mayor de Teodorico Conde 
de Flandes : hizo muchas cofas 
grandes,reílílió álosmonges Clu- 
niacenfes que querían vnir aquella 
cafa, vhazerla lujetaà Cluni, àio 
qual fe opufo el AbadLeonio bar-fa g Berna* 
badamence , y fauorecio fan Ber y  , L :n ja 
nardo Magno,3 Abad de Clarauaíi^^ 
la caufa juila del Abad Leonio, v ef-’

cnuio
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Monges de 
ihn bertino 
bienhecho
res de los 
Ciilercicn- 
fes.
h S .B e m a r  

doepifióla, 
341. 34z. 
345-

C h ^ to .  criuio vna epiftola á Pedro Venera 
¿y/C  (ble, Abad de Cluni,cncargadole no 

'A—* jpsiTalle adelante,en aquella preten 
ilion: ponefe éntrelas cartas de fan 

Bernardo en el numero ioz.Auiale
cambien quemado efte fagradoMo
Halterio,y el Abad Leonio lo reftau 
ró de nobles,y magníficos edificios, 
efto dize Iacobo Meyero, aen la 

aMejero hiftoriade Flandes pórlosañosde 
mil ciento y cincuenta y dos.

£n el mií'mo tiepo le edifico allí 
vezino vn MonafterioCiftercicfe á 
quie efte autor llama Dandis, el qual 
fuemuvfauorecido del bienauen- 
turado Abad Leonio,y de fus mon- 
ges,dales las gracias fan Bernardo, 
b aísi al prelado como ajos fubuicos 
y eícriueies acerca defteargumen 
cola carta trecientas y quarentay 
vna,trecientas y quarenca y dos, y 
trecientas,y quarenta y tres: á Leo 
niole llama amigo cariísimo ,y le 
agradece la humanidad , y corte 
fia,quevfaconlosmonges d e d a  
raual , pidiéndole proíiga adelan 
ce en íauorecerlos.-porque el fe en 
carga,y tiene por luyas las buenas 
obras que fe hazcn áfus hijos. De 
las dos carcas que eferiue á los re 
ligioios de S- Bertino,fe colige la ca 
ridad que ellos vfauan con fus vezi 
nos los monges Ciftercienfes,y co 
mo alaba fan Bernardo la vida,y p 
feccion defteMonaflcno,fu filecio 
fu reciramienco co losfeglares,dize 
infinitas cofas de camino á todos los 
religiofoSjtrayendoles á la memo 
ria,quenofehandc contentar con 
hazer bien como quiera, fino que 
han de dar fruéto abundante,y co 
mado en elferuicio de Dios. Mu 
cho qtiifiera tener lugar para bol 
uerlas en romace,para q fe conocie 
ra el gra fauor,q S. Bernardo hazia 
á eftos padres, pero no espoílible 
efted cr me caco ,y quado lo intécara, 
no pudiera, ni ftipiera traduzirbie
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-á S-Bernardo,qes malta fu doctri
na,y tantas fus 1 enten cías, q parece 
impoífible,darles lagrauedad,fenti 
do,y viueza.q ellas tiene,pero vna 

í claufula, no efcufo de ponerla-.para 
que fe vea fu reconocimiento^ ha- 
zimiento de gracias,con que agra
dece á los monges de fan Bertino la 
caridad ,que víaua con fus hijoSjcm 
biados de Claraual.C;>rtor/?oy(Iesdi-
Zc)q no pos amays con palabras , j  Jola len
gua .fino con obra,ygerdad,y del amor.y era 
^cia,que hallaron engucjbros ojos nuejlros her 
i mañosas argumento el no atter precididopa- 
\ labras fino obras,ias óptalesfonm as perfeclas 
cerca de Dios,j mas agradables para conlcs 
hombres-.porque mas ejlmian en la gracia del 
que Las ha hecho, que no en el merecimiento 
delquelasrejcibe.-porefla ra^onpues os ha
cemos muchas gracias , y reconocemos,quefi 
alguna cofa fomos,ó galernos,afsi nofetres co 
m'omefiros haitianos , je ¡o deuemosaefe 
fanto Comento,y no os parezca pveofer acep 
tos , y agradables a los hombres , que tam
bién los fnys delante de los ojos de Dios 
porque lo que bicyjles congno de fus pequeiii 
tosccnelmifmoDioslo hifijles.y nofolohi- 
cfftes bien a gn pequemtofno d muchos.Ti 
das ejlas cofas no puedo yo recompensarlas:

Iporque foy menejlerufo, y pobre ,pcro el Señor 
i las pagara,y premiara por mi. Profigue S. 
Bernardo con mucha elegancia , y 
con tantos términos déla /agrada 
eferitura,enlazados con tal primor 
y fuauidad que es impofsible rrasla- 
darfe.Pero baílenos faber lo que fe 
conuece de las carcas alegadas,deq 
acabo cf tatos avíos,eílaua en fu ver 
dor,y frefeura, la obíeruacia regu
lar,y q los móges negros hazia bue 
naholpederia, y acogida álos mo
gos Cifterciefes.q entoces florecía 
notablemete enel müdo.Todo efto 
cSfideraua en el cielo nueftro pa
dre fan Benito, y fegozaua de ver 
fu viña antigua, y fu nueuo majue
lo , y prefentaua k nueftro Señor 
vuas blancas-, y negras con íazona-

dos
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-yfto ¿os Fructos , cogidas de fu Rcli- 
(rion.

é/ó- ° Elle fantuario del Monafterio dé 
S.Bercinofcomo deziamosal princi 
pío) no Tolo fue conocido por fu mu 

!Tcr.asr'cha fancidad,y perfección ,q en el íé 
':-- "̂':profefraiia,fino cambie,porque deí- 
'-"'^■ dcluegocomencó áfer caía pode- 

rola,rica,eíTempta.e hija inmediata 
de los Sumos Pócifices.Ennobleció 
fecambien con el encierro de algu
nos Condes de Flandes,que por de- 
uocion,q le tenían,digiero en el fu 
fepulcura. Enere ellos fue famofo 
Balduynoel primero,llamado Fér
reo,por la mucha fuerca,y vigor c6 
q manejaua las armas, el qual def
pues de auer gouernadó co mucho 
valor el Códado de Flandes diez y 
feys años,murió eldeochocictos,y 
fccenta y nueue,y fe mandó encer
rar en fan Berrín o.

Sucedióle en fus grades eftados 
HJ-t’Balduyno el fegüdo,llamado el Cal 

{uo,niero ál Emperador Carlos Cal 
uo:e! q cercó de muros ala ciudad 
de Sancomcr,por los años de noue- 
ciecos y dos,y meció decro de laeiu 
dad á efte íagrado Monafterio,q an 
ces eftaua vnpoco apartado. Elle 
Códe ni fe enterro en la cafa, ni la 
hizo bié alguno , y el mecerla en la 
ciudad, no fue fino para meter en 
fu bolíaj.as poderofas retas,ygruef- 
ías haziendas del Monafterio. Y  pa- 
reciendole que las poíFeeria con 
mejor titulo,tomado para fi e! Aba 
d¡a,fellamaua Conde de Flandes, y 
Abad de fan Bercino,y có el fe cue i 
unen ella cafa veynce y vn prela
dos. Andaua bambaleando por efte 
tiepo el gouierno délos Carolingos 
eo Fraaa,y permitió nueftro Señor 
petdieffen el Reyno defpues: porq 
có malexéplo,daua!as retas délas 
jYglefias á leglares,y foldados,y les 
Ipagauan fnsfcruicios,vfurparido las 
jbaziendas de los Monafterios. Ya >

t&de ____________________ ______

vimos como en aquel figlo en ían j& ^terá 
Germa de Parisfel Monafterio mas.jp j g S »  
rico qué huuo en. Francia) fueron1 —’ 
Abades Hugo i y Roberto, Condes 
de Paris ¿ á eflámifma traca permi
tieron los Reyes deFracia¿que Bal 
duyno el Caluó,calualTe lacala,vfur 
palle el Condado de A rcos, y fus 
crecidas rentas i ydexafle para el 
luftento del Conuento ¿ y los mon 
gesdel .porciones muy tenues,y 
moderadas.Ellos Condes Abades¿ 
ó Abades Condes,ponía vnósfubf- 
titutos fuyos en los Monafterios ¿á 
quienes llamauan Decanos,quegó- 
uernauan el Monafterio en lo eípi' 
ritual. Con efta traca, y modo dé 
viuir.paflaron en fan Bercino algu
nos añosrpor q tabico él Conde Ar 
nulfo el primero por fobrenombre 
el grande,hijo deBalduvno elCal- 
uo,fe llamó afíi milmo Abad de fan 
Bercino < y fe aprouéchó baftance- 
mente de fu haziendá ¿ ypofleíTio 
nes.Auia heredado el Condado de 
Bononia, y la Abadía de fan Ber- 
tino , Adolfo hijo dé Carlos el Cal- 
ti<"»,y hermano de Arnulfo el gran
de , y muriendo fin hijos, dexó la 
hazienda, mueble, y fus riquezas* 
á ían A,udomaro,y á ían Bert.no,de 
donde las auia adquirido fu her
mano Árnuifoicayó también en la 
cuenta,y reftnuyo mucha hazien
da ala cafa con laocafion queago¿ 
ra contaré.

Eftaua efte poderoío Con--. P 10„
i . r  j  1 r -  u uqnBertinode, calado con vna íeaora llama- ¿íacódef-; 

da Alifa , la qual perfeueró mu- la Alija, 
cho tiempo enferma , de vn mal 
terrible, ¿irremediable; deííeaua 
entrar en el templo de ían Berci-r 
no , con efperan^a de tener en él 

| falud ,-y es cofa notable ,que con 
! fer efte ítrceflo por los años de np- 
juecientos. y treynta y ocho, mu
chos defpues que fe fundó la Aba- 

I dia , no auia entrado en ella mu-
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VChrifiO geralguna, (queaun en fus traba- 
)>_v- íjos.y cftrechura , en quciosCon
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S.Bcmno.

a  Mejoro, 
ano ¡y iS

jdes pufieron á los monges defta 
^  .'cafa , nunca los pudieron torcer-l2\ o  cnrraua * - * — * ~
muscrcs en para que Jas milmas CondeíTas 
<l céplo de encraflén dentro,) y auia en efto 

tanto rigor, quedizc Meyero , aeri 
lahiftoriade Flandes , que Eltru- 
da muger de Balduyno el Caluo , fe 
dexo de enterrar cu ella Ygle— 
fia, enfadándole , porque en eha 
no podian entrar mugeres. Pero 
boltnendo á la Condeíih Alifa , di
go que porfió tanto en querer en
trar á vificar el cuerpo de fan i3er-( 
tino, que al fin ella fuela prime' 
ra que abrió lapuerta, no fiendo 
eftoruadapor el Abad , que (como 
dix¡muy) era fu marido el Con
de. Finalmente como para vna co
fa muy nucua(qual era entrar den-, 
tro) la apadrinaron Vifado Obií- 
po de los Morinos , y Fulberto 
Obifpode Carnbray ,fue grata á 
Dios ¡a entrada defta fenora (por 
no auer lido por liuiandad , fino 
condeuocion) y alcancó remedio 
paraiugran ncceííiJad , y por me
recimientos de ían Bcmno , fue 
reduzida á fu antigua (alud. Efto 
momo al Conde Arnulfo , á que 
reílicuyeífe ai Monafterio mucha 
hazienda, que le auia quitado , y 
entre otras colas fue el Condado 
de Arcos, y aunque fe quedo con 
algunas cofas de Ja cafa , pero al- 
fin eftimofe en mucho,que dexaf- 
feel titulo de Abad , y es conta
do cor el vigeffimo tercio de los 
prelados de aquella cafa. Suce
dió en el gouierao fan Gerardo 
aquel iluftre finco, de quien arri
ba hizimos comcmoracion , en‘ 
cuyo cicmpo. floreció efta cafa,

. , y. tornó á: reuerdecer en ella JatvU-ir.orwae -r . , , ,
otros con -¡ í a n c id a d »yJa r iq u e z a  antigua. 
<icsquccf-j Hijo del Conde Arnulfo fue
tuV-ados 'Ba!dtryno tcrccro j Principe bue-

_______ Wc
no , y prouechoíbparalaRcpu-rOf,
blica, afsi en paz como én guerra V 
yencerrofeen fan Bertino. Tam-‘ 
bien cftá depofitado en efte M0. 
nafterio el Conde Arnulfo terce
ro,hijo de Balduyno el fexto,que 
aun no tenia diez y flete años, quan 
do murió en vna batalla , y le tra- 
xeron con fus mayores á fepui- 
taríe con ellos- Iten Balduynoíep- 
cimo,llamado Securicula iluftróef
ta cafa en vida, y en muerte, y pa
rece que foldó algunos agrauios 
que los Condes fus progenitores 
auian hecho , á efte lágrado Com 
tiento , fue vn hombre muy ca
bal,y de importancia a la república 
en paz, y en guerra. Dio muy Tan
tas , yjnftas leyes , executaualas 
con gran rigor , y por elfo dizcn 
fe Uamaua Securicula : porque 
fegaua en la República, y conaua 
todos los vicios della.Quandollc' 
garemos á la edad defte Princi
pe, pondremos fu vida y grandes 
virtudes,con que hizo ventajéalos 
¡mas de IcsCoaes fus progenitores', 
el qual cofiderandola vanidad del 
figlo,y las grades ocafiones que vn i| 
principo tiene para caer,y oluidarfe 
de D ios, y qeftado ieruido yrcl-¡7.u.3M 
peclado de todo el mundo, fe fiielc 
acreucrá fu Criador, determinó “ 
dexar aquella gradeza y trono,por 
veftirfe la cogulla de vn pobre mon 
ge,y afsi tomó el abito deS. Benito 
en efta cafa, auiendoia primero en
noblecido,y reftituydo fus antiguas 
poíTefiioncszyfínalmete deícáíaen 
efta cafa,aguardado el dia dcljuy- 
zio,para ler premiado en el de fus 
muchos merecimientos.

Efta oy día efte flagrado Monaf- pix«s»j 
cerio en pie,y en Re!igió,y retas, v ^  
edificios,reprefenta íu antigua gra 
deza, yperíonas que han viftola vi3j  
Ygleíia, y otras oficinas, y quartos c«::a ( 
de la cafa , .alaban fu arquicedura-

\
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O y porque deftos ningunos pueden 

jer tan buenos teíligoSjComo los au 
roresmodernos, que han ydo eícri 
uiendo lo que velan , referí re, !oq 
algunos dellos dizen, por fus pro- 
priaspalabras.Iacobo Meyero,que 
viuió en tiempo de nueftros abue
los, aliede de las muchas cofas que 
dexó eíparcidas,en el volumen que 
efcriuio,de las cofas de Flandes,có 
pufo algunas poefias fueltas,dc dife 
rences argumentos, y entre ellas 
alana lafantidad, y calidades defta 
cafa,con ellos verlos.
Hac qtticumq.jiibis Radios ¡adiare colonos, 

Stultaqae miran definafaox loáis, 
Inclita. Bertini p  otitis monimenta canantur, 

Sacro fitheij prisco condita templa loco, 
Hite eftpí&a domas per fitclosfacia colonos, 

H ic eolitos pietas /eligió qu£ yiget.
Hite etenimfenias BenediEli Ecclejia ritas,

Tdntum Romano ejl fubdita Pontijici, 
Qu£ poji Taruana7n,prhmam tenet ipfa ca- 

thedram,
Princeps in Mor mis confpicienda locis.
Eftos verlos que pulo en diferen 

res parces Iacobo Meyero, los jun
te, para moftrar enteramente el co- 
cepco,quc en tiempo defte autor fe 
tenia de la caía; no los bueluo en 
Romance, porque no contienen co 
fadenueuo,íino que dellos fe coli
ge la mucha fatuidad,y los grades,
¡ y foberuios edificios defta caía.

Pero acerca de los vltimos ver- 
fos,fe aduiertan dos colas,la prime 
rasque ella Abadia,no era dealgu- 
| na Congregado,lino colaeífemta, 
libre,y de por fijy íi bien,que laCo- 
gregacion Cluniacenfe, tuuogran 
deffeo de incorporarla en fi,nofur- 
tió en efecto-.porque elle Monafte- 
riojhizorefiílencia,como vimos de 
la carta de S.Bernardo,y agora cla
ramente dizeMeyero,que anadie 
jcftaua fu']eca,ÍIno que es hijaimme 
diacadel Sumo Pontifice. En el li
bro queyo tengo manuferipto ,ya

otras vezes alegado,en quefe con- i S->Bcni 
tienen todas las Abadías, queanti-1̂  jpg. 
guamente era efterntas, entre ellas I ’ 
le pone ella,con eftas palabras Ber-\ 
tintan fan£lo~Hudomaro,dtoecefis Marinen'
/h,da á entender, pagaua ochocienj 
tos florines,por fus bulas,y que era j 
immediata hija del Pontifice. Bienj 
creo , que antiguamente fue refor 
madapor monges Cluniacenfes,co 
mo otras infinitas de Francia,y Ef- 
paña; pero no fue de la vnion Clu
niacenfe,fino defu reformación,en 

oqual ay mucha diferencia, como 
yo declaro en otros lugares. Y  aun 
que Amoldo Vuion,conforme á fu 
coftumbre,que esreduzir codas las 
caías á congregaciones,dize tratan 
do de los hijos defta , que fon déla 
Congregación Cluniacenfe, pero 
vcefe claro,que fi antiguamente no 
fue dependiente de aquellailuftrif- 
ílma caía,mucho menos agora, que 
en todas las Prouincias fuera de 
Francia, fe han dcfmembrado infi
nitas Abadías della , por cftar tan 
á trafmano , como diremos en fu 
tiempo.

Lo fegundo queayqueaduertir,
eníos vltimos verlos de Meyero, ______
es, que ella cafa dcípues déla filia iehizo£pif 
Catedral, que ellaua en Tarbana, badw’dĉ s" 
era la Yglefia mas principal enju- Bcrrúo 

.rifdicion,detoda la Prouincia, que quedócffen 
i Hamauan de los Moríaos, y en la ”  
JciudaddeSantomer, no folia auer 
Obifpado, haftaquefedeílruyóla 
ciudadde Tarbana,ylaechóporel 
íuelo, Carlos Quinto , degloriofa 
memoria. Defpues fucediendoen 
aquellos grandes eftados de Flan- 
des el Reí Felipe Segundo, el Pru
dente,pufo en ellos muchos Arco- 
biípados,paraque mas comodamé- 
te le pudieften gouernar, como lo 
cuenta muy extendidamente Mo- 
Iano,en el Indiculo,aI principio, q 
afirma, que en lugar de cinco Ygle

H h h  fias

Aunque la 
ciudad de 
Sanromer
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A í/ fifi0 ifiasCn:cdralcs,qucauiaen ¡os Pay-: 

¡íes bajos, fie hizicron diez y feys, . 
/ ipor los años de mil y quinientos y 

i cincuenta y nucue , en que Paulo 
Jquarto , por dar contento áfu Ma- 
¡gcítad,erigió en Arccbiípadostres 
j Yglebas, y vltra deíto añadió treze 
|O Hipados, y vna délas ciudades,
| que fueron Vendadas , para tener 
•nueua Yglcíia Catedral, fuela de 
j Santomer, y nombro íu Mageftad 
!por primer Obifpoa Gerardo Ha-]

! mente.
Dura efta Del citadoprefenteenqueeíla,; 
fab"dide°a êa otroteíligo Eítella Calueco,cn] 
antigua, aquelcurioío libro, que eícriuió,! 
EjleílaCal del viage GelPrincipc.el qnalcon-' 
neto ¡tratan el rcciuimicnto que fe hizo1;
do de las aDon Feiipefegundo,íiendo Prin-j 
cixdadesdc' cipe , en la ciudad de Santomer,de1 
^Irteos. camino , dixe muchas grandezas 

dciia caía , y como oy dia goza el 
Condado de Arcos; viene vlcmaa- 
mente á referir el recibimifto, que 
a íu Mageítad fe le hizo en S. Bcr- 

„¡'tinojpor citas palabras . Llegando 
,,jei Principe alan Bertino,fuerecibi 

do de! Abad,.y monges,con vna fo- 
„¡IcnneProcefsion, y cantadotodos, 
, ,e í  cántico, TcDsumlaudamus, entra- 
,, roñen aquel templo deS.Bertino, 
)>' que es vno de los mas fumptuofos, 
„  y mas ricos , que aven todasaqae- 
s.¡ lias tierras. Acauada la oración,el 
,,iPrincipe, fe fue ai apofento (que le

m cricourao , monge, y Abad del] 
iníigne Monaíterio de ían Berti- 

jno . fue pucíta en la ciudad de] 
Santomer la lilla Catedral; no enei! 
Monaíterio dcS.Bercino, fino en la¡ 
Yglefia,dóde eftuuo defpues enter j 
rado el fanto Cbiípo, Audcmaro. 
Quedó la Abadia de ían Bertino 
cuenta, y libre de fu juridicion,im
mediata al Sumo Pontífice, v con 
muchas nliacioncs , y anexos, que; 
la reconocen, y íiempre es tenida, j 
iyrefpetada , como lo era antigua-]

_________  -¿neo
tenían ricamente aderezado) vloiS.Be 

¡ mifmo el quarto , donde pofaua el) ' 
]Emperador: porque el Monaíterio'?0,I9 
| es tan ampliísimo, que pudiera p0-M 
jíar en él, ia mayor parte dcla Cor-i35 
[te.El figuientc dia, quefueprime- 3>
'ro de Agoíto,el Emperador,yPrin- 3>
cipe,oyeronMiíTa en aquel templo,33 
facaron el cuerpo defan Bertino,en 33 
vnas andas riquifsimas, de plata, v 53 

I encima dellas,lu bulto,déla cintura 
I arriba,de plata,y la cabera, y roíiro ”
: del engaitada , y lacado al natural ” 
i de plata , y oro, con perlas aceran „ 
jvalor,y eftíma: la mitra, y el báculo 
; es riquiísimo, y lo mifmo el arca 33 
idondeeftá el cuerpo fan to , la qual ” 
j es de plata, labrada de oro,con mu ” 
i chas, y muy ricas piedras. El reta- ”
; blo,y figuras del, que fon de bulto,',, 
i es todo deplata,cor. gran multitud „ 
de piedras preciofas , engañadas 33 
porel,conmuchu artificio. A y reli- ” 
canos de plata , y oro,tantos, y tan ” 

jricos , y con tantas piedras, que es ” 
jcoíá de grandeuocion,y marauilla.i,, 
¡Hada aquí fon palabras de EfteÜaGkmííJ  
i Caín eco, ¿las quales añadamos, las; EmM 
j que dizeGregorio Bruin,autor que 
I imprimió fu obra en nueítros dias.- 
i intitulada Teatro de las ciudades,y 
j llegando a hazer defcripcion déla 
i ciudad de Santomer, Ja principal co 

í̂a, que cuenta, para ennoblecerla, 
es !a hiítoria, déla caía ce fan Ber- 
tino,cuyas palabras traduzidasfon 

lefias. Murió fan Audomaro,cerca 
de los años de feyfcientos y nouen- 
ta y cinco, y el tercer año defpues 
defu traníito, falleció fanBertino, 
fundador déla Abadiadefuc°n]‘ 
bre,la qual tiene vna Yglefia edifi
cada magníficamente, y vn Monaf- 
terio celebérrimo, el qual íiempre 
fue efclarecidojCon varones degra 
piedad, y erudición, y del pendem 
Otros catorze Monaílerios. D-“ 
dotado con tanta opulencia, qu£i
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pocas Abadías'le lleuán ventaja, eri 
riqueza,vábundancia-Huno íiem-
preen eíté Monaíterioj Abades ex- 
celences,en piedad,y virtud, como 
fe vee en citaprefente edad,que es 
AbadVedáfto Grenédy y -íücedió 
en la Prelacia á Gerardo,defcendie 
rede la iluítre familia, de los Ame- 
ricourcios, varón conocido'por to
do el mundo ,' por fu dodriria,fanti- 
dad,vpiedádjyauiendo hecho gra-) 
des feruicios á la república, fue de-11 
clarado por primer Obilpo déla ciu 
dad de Santomer, por el Sumo Pon 
nfíce Paulo quarto. Ala Abadía ei
rá anexo el Condado de Arcos , el 
qual es muy c[limado ,afsi por fu an
tigüedad, como porvn caítilloin- 
íigue que tiene,ydiíla de Santomer

emla quarta parre de vna mi Ilá; Es' ra
bien anexo al Monaílerh>,ydeíu t o i 9 6 í 
dominio tépóral,el celebrado'pue- j 
blöde Poperinga, queaunque, no: 51 
eítarodeádode muros,pero es muy; 51 
populoío-' -'Malta aqui fon palabras ”  
de Gregorio-Bruin , que delo que "  
él dize,y dé lo que hemos referido, 

j Tacado de otros autores,aura el le- 
1 ctor echado de ver, lo mucho que 
l^fedeuealos dosfanros ,ían Audo- 
maro,yBerdno, y la buena'femen- 
cera,quehizieron en latierra de los 
Morinos , pues ai cabo de tantos 

í años, y ligios, o y dia citan en pie fu 
¡ ciudad, y Monalterio , y fus hijos 
acrecentados , y conocidos de to
da Flan des, por iluítres en letras, 
fantidad,y gloria.

Anode Chrijto 677. Anode San Benito 197-
t

Déla muerte de fan Audoeno,j Monafteposcjue edifico,j prin 
cipalmentefe da cuenta agora 3 de la  Abadía llamada t  la
uta c en fe gp de fu Abadfan Geretnaro p jfdie otra dicha Id 
Cru&de fan Audoeno3o Leufredo*

N T  R E  los bien he
chores de mayor chi
ma ,que tuuola orden 
de fan Benito,es conta
do lan Audoeno,Arco- 

biípo de Rúa,el qual falleció en ef- 
te añode feyfcientos y fetenta y he
te, yaunqnofuemonge, profeflb 
déla orden exceriormente,éralo có 
el animo,y cuuo deífeos feruoroíos 
defer religiofo,y para eíto fundó el 
Monalterio Re$bacefe,(cúya hifto- 
ria áexamos ya acras eferita) pero la 
prouidencia diurna ,q le tenia guar L 
dado para fundador de muchos Mo 
naftenos,le diuertio deítosinrétos, 
Yquifo que fuelle por otro camino. 
Como era denobilifsimos padres, 
fUüQ mucha mano , y cabida en la

Corte, y fue Caciíler del Rey Da- 
goberto,deípnes fu íáncidad, y mu
chos merecimientos fueron caula, 
de que el Rey Clodobeo fegundo, 
le promouieífc á fer Arcobilpo de 
Ruan-En ambos eítados, fu princi
pal cuydado,y diligécia era, Fundar. 
Monaílerios de monges, y mojas,! 
hinchó dellos todo fuArcobifpado,! 
y muy gran parte de Francia. En ef-j 
te año, que murió , en honra de fus; 
obfequias , pongamos las palabras' 
que trae,el autor de fu vida,* q en- * ̂ ipudsu 
carece elle particular, y lo pinta cq rium, aq., 
fus deuidas colores,y en el capitulo îugujli 
diez yfeys,dizedefta manera. Tenia.
>« ardiente ,y feruorofo defjeo, de edificar] 
por todas las Prouincias de Francia M o n a ■ 
teños,y lugaresforrados, per o yrincipalmete

Hhh. % en fu
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TijlO  en (uViocejiidondefabricomuchos,defilepis_ \ 

6 / / . <  fundamentos, muygrandes,j muy nebíes,yref 
tauró otros,.quepor negligencia de los Obif- 
pos,y Abades,.ejiauan olvidados .Y  Deí- 

^puesque haconcado efte autor, los. 
'''jteíoros,-.que repartió en las Ygle-: 
í fias,afti-:defu Arcobiíj?ado,como de 
Fraciá,las limofnas,que hazia álos 
hofpitales,y lugares pios:. Buelue à 
dez ir-S »  todas las Provincias de la Calía, 
en aquellos tiempos, ningún Obifpcedo je  po
día comparar, ni igualar, en piedad,ydeuo- 
cion.para cerca de V i os,y de larehgion,con 
el de Ruan-.por.que auia en el ianto numero de 
Monajlerios,de mongos,y monjas,quejubita 
mente resplandecieron, con (ti injhtucion,y-

________________ _ Ano
itado3direbreuemcteáelíaTvDapa-iii'.í;
| labra.liólas Abadías dePcntallio,1.«
'y Flauiacenfe, cenemos noticia por 
ío quedexq dicho Vincencio en el' 
Eípejo IhílonaljCn el libro veyntel •
y eres/-concando la vida' del Abad <h ‘KC: 
ían Gerernaroí-

Era efte fancode nación Fran-fq 
i ces 3 de la villa de Guarandia,quc'róé- 
!cftá fita, en la Prouincia Beluaccn-
i fe, junto alrio Itera? fu padre fella-|ir'M5: 
;maua Rigqberto,.yfu madre Aga,1 
¡ defcendicntes de gente muy noble 
; en Francia. No tuuieron mas lujos 
j que a S. Geremaro, el qual defpucs 
déla muerte de fus padres, vino á

crecieron con l a fementera de fu doctrina,1q u e heredar fu grande, y rico patrimo- 
parecíafodiany g u a l a r ,ajsienlamuchedum nio :pero menoípreciandolo todo,[

.... ' '  t r ¡ por íeguir de veras áChriílo,fefue:
deshaziendo de fus riquezas, vías 
dio álos pobres.Como era tan gra-' 
de la fama de ían Audocno, y el fa-

bre,como en la ngurojaob(eruacia,d los Mo- 
nañetios de Egypto, y dios que antigúamete 
edifico jan Antonio. Hafta-aquiíon pa-! 

Fontanela.1 ^ r a s  del autor citado,lasquales co1
. Fifcanenfc1 nocen fer verdaderas ,los que ciene 

noticiaaelahiftoriade fan Benito: 
porque hallaran machos Monafte- 
rios de la ordo,edificados con el ío- 
corro, y fauor defte fanto Prelado.1 

a Tomoi. Tratando déla vida de ían AgiloA, 
anno.6i§. ;diximos, como S. Audoeno edifico ¡ 

: aquel celebrado Monafterio Resba 
j>Tomo 2, cenfei y contando Iahiftoria deían j 
' anno.659. Vvandregefilo,15dimosrelaciondei 

los iIuftrilsimosMohaftcrios,de Fo 
taneIa,yiFifcauéfe, aquél edificó pa 
ra vn gran numero de monges, y 
eíte para monjas .. También era 
granfauorecedor délosEfcocos,y 
monges de Irlanda, que por ellos 
tiepos.cotno enxambres paftaua pa 

ira Francia,y los ayudaua,y focorria 
jpara fundar Monafterios , y entre 
! otros fauorecio á fan Sidonio, q era 
jde nación Efcoto , fundador de la 

Abadías de Abadia, q por fu r efpeélo le llamó 
Fialiíaccn-1 d.c S-Sidonio.La dePentallio ,1a Fla- 

uiacenfe,la que llaman laCruz de S. 
Leufredo,obras infignes fon fuvas, 
de las quales,porque no hemos tra

I

lauiaccn- 
fe, y  Cruz 
deS. Leo. 
fredo.

V

ñor que hazia á los que profcffauan'
•, la vida eípiritual, y perfeda, fuelle- 
j parad lanto Obiípo, el qual guian1 
’ dolé en fus principios,le dio el abi
to , y le remitió al Monaílerio, lia-1 
madoPen calió. }

En efte lugar viuio fan Gerema- Fue 
ro algunos años, con tanta pureza, 
y perfección,que mereció 1er Prela j’,0 - 
do de aquel conuento, en el qualfe lio, 
guardaualaíanca regla,eftrecha,y Ic“a 
rigurofamente. En parciculacelfan 
to afligía fu períona con mucha af-j 
pereza,y era ta n  amigo de tratar c5 i 
Dios,queleuantandoíeálaoracionj 
quando cantaua el gallo la primera' 
vez,perfeueraua en ella halla el el-j 
clarecer del alúa,y entonces fe bol-1 
uia al dormitorio.Siendo el tanfer- 
tiorofo,guftaua qu e los monges an- 
du mellen á fu palló, y fi bien mu- 
chosle feguian, porque el conuen
to era grande,algunos pocos remi- 
íós, y floxos ,no pudiendofufrirh 
puntualidad,y rigor del Abad, de
terminaron de matarle, y comofrH 
---------------- : bian



Centuria Sekunda.. O
biá,que defpues de acabada Ja ora
ción, feboíuiaala cama ádeícanfar 
vn raro, para poderlo reftanredel 
día, acudirá los demas exercicios 
espirituales , ordenaron de darle la 
muerte en la mefma cama, toman
do vn cuchillo , que el cabo del ef- 
tatia afirmado en e! fueío,y ¡apunta 
arriba,de manera, que ñ el fanto fe 
echara, era fuerca atraueílarle el 
cuerpo ,fegun eftaua bien armada 
lace!ada.PerofauorecioleelSenorj 
para que lo echaffe de ver : porque 
de ordinario,, los que fon muy da
dos ala oración, fon alfilerados, y fa- 
uorecidos de fu Mageftad . Y  con 
ccharfe otras vezes áelcuvdado, y 
fin ocrapreuenciÓ,encima de la ca
ma, aquella vez fue mouido á tetar 
con la mano,y vio la trapa,y maldad 
que eftaua armada. Anduoo tá dis
creto,y reportado, quenodio áen 
tender áperíóna alguna,lo q leauia 
fucedido, masparecienaole,que la 
perfona,ó perfonas,qucfeauiá arro 
jado á cometer vna maldad tan gra
de,intetarian otradenueuo, lefiue 
al capitulo donde eílauan los rrton- 
ges,y proftrandofe delante de todo 
el conuentOjdixo, que renunciaría 
la Abadía,por no fe hallar c5 partes' 
parapodergouernar, que les daua 
facultad, para que eligieren otro 
Prelado.

A muchos mongesdió gran pe
na fu partida,y conlagrymas le pro 
i curauan detener,pero aí fin el fe re- 
íbluió, y fe fue á los pies de fan Au- 
j doeno,y le fuplicó,le feñaíafle otro 
¡lugar, en dondepudieíFeviuir,íir- 
¡uiendoánueftro Señor. Tomo el1 
jfantoArcobifpo efte negocio muy 
¡ á fu cargo,y el,y fan Geremaro ayu 
narontres dias,y eftuuieron en ora 
,cion feruorofa, y al cabo dellos, Ies 
;™ereuelado,quefueren á vnlugar, 
j jamado Flauiaco,y que en aquel fe 
ftndaria vna Abadia,donde fus mo

3  ± i  uj / / C /

madores agradarit mucho ánueftroí S ^ c ,  
Señor-Fuelesíeñalado lugar, vikio,:^ 
adondefanAudoeno eaincó vn no
ble Monafterio , y pufo en el por 
Abad á S.Geremaro, en el qual vi 
uiófantamcce,períeí.terando en los 
fancos exercicios en q hafta aili fe 
auia exercitado,y muñodichoiame) 
teá veynte y vno o Setiébre,en q iaj 
Yglefia celebra ín ñcíla.Ponele T  ñ : 
temió aen el numero délos hóbres úTnt.lib. 
iluftres de la orden de S.Benito, en j.oíp.93. 
el libro tercero,y da á entender,anj 
da fu vida eferira muy á la Jarga.Ho 
redero en efte Monafterio muchos 
varonesdockos,éilluftres,pcroqiiié| 
le ha hecho muy conocido,}' nóbra 
do,es aqí infigne varón,llamado Ko RoduJfo 
dulfo Flaniacenie,dócilísimo en le- del
tras diuinas,y humanas,)'vno délos Monaíte- 
autores q tiene mas crédito,y repu- =̂° 
ración en declarar los libros déla maro> 
fágrada efcricura,como dan teírirno 

-nio los comentarios qefcriuio fo- 
¡bre el Leuitico,yEpiílolas de S.Pa
blo,obras alabadas con excellencia, 
de codos los que tienen buen gufto 
de erudición. Efcriuio rabien la hif- 
toriabreue de cofas de Francia,íin 
ocras obras q agorano fe halla,pero 
eftá,y eftarácóieruadafu memoria 
eternamente,y por reípecfto fuyo,y 
por Ilamarfe Kodulfo Flauiacenle, 
todo el mundo conoce fu Monafte
rio, cuyo primer Abad fue(como di 
ximosjS. Geremaro, y cuyo patrón 
yfundadorfueían Audoeno.

Entre otros Monafterios, cuya! jra rat° 1 
fundacionfe atribuye á efte fanto¡Monafterio 
Arcobifpo,esvno muy conocido en j llamado S. 
las hiftorias, y llamado por vnos la íCr^  de s¿ 
CruzdeS.Leufredo,y por otros la Leu rcdo- 
Cruz deian Audoeno.Ambos títu
los fe hallan en los autores, y todos 
vienenápropofitorporq fan Audce 
no le fundó,yS.Leufredofue fu pri 
mer Abad.Los principios defta Aba 
dia,pone el autor déla vida del fan-'

de
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ro Arcobiípo.en el capitulo diez y; 
ocho de fu hiftoria,3 donde refiere,| 

... oue an daña ían A u doen o vií¡tando i;a Ei autoy , .
cicla > ,fí f'ArcobifpadojV las parroquias del, j 

' dc S .^n-  que íi endo ta viejo,no podía andar 
\dcsr.o,ap:td acauallo -.ileuauanlefus criadosen 
\ Suni z * . vn carro de vnas partes a otras,para

uíhcuJI. cumplir con las obligaciones de iu
i ^ oficio-.yendo vn día caminando,co

mo acoftumbraua, á defora fe para- 
• ron las muías,que lleuauaua el car- 
!ro,y con ninguna diligencia huma-' 
!na las pudieron hazerarrancar de 
;aquel lugar . -Hilando cfpantado 

ivio fan Au'cl fanto Pontífice,y no entendíedo 
3 vna lo 6 podía fer, leuantando los ojos!doeno vna J0 £

endayrc! cielo , vioeftendida por el a're
i vnaCruz refplandcciente,hecha dej 
¡la mifmaluz, yque alumbraua toda 
aquella comarca. Conociendo inte
riormente, que el Señor acotaua pa 
ra fi aquel lugar, y quería que !eíe 
firuieílé en el,apeofedel carro,y to
mó a vn labrador ( que eílauaaran-j 
do)la aguijada , y con ella hizo vna'; 
Cruz en el fuelo.íeñalanao el lugar 
adonde auia efiado la luz celefíial, j 
y  boluio á profeguir fu camino. La 
noche figuiete,íc dobló el milagro:' 
porque en aquel lugar que auia he- ¡ 

jeho la Cruzían Audoeno,feleuan-i 
{tó vna colima de luz, tan luzida, y j 
jreíplandecicnre,que eftanamas cía 
ro aquel fitio, que con eí fol de me- 

|diodia. No vieron efta marauilla 
dos ó tresperíonasfolas, fino todas 
las que viuian. al rededor de aque
lla comarca, y afsi e! lugardealii 
adelátefuemuycelebrado,particu- 
larmentedcfpues que la Mageftad 
diuina comencó á hazer en el gran 
des milagros.

Elfos fueron tan manifieftos,
do primer : clue 'nc' !:aron>y mouieron á vn fan- 
Abad defie' to hóbre,llamado Leufredo , áque 
conuento. ■ hizieífe allivn Monafterio, y jun- 

taífe muchos moDges, con los qua- 
les viuia íanta , y religiofamente.

j  Memorias 
; de Leufre- j

Vincencio Beluacenfe en el hbro’Xi?;- 
veynte y tres de fu Efpejo hifto-í 
rial^pone algunos milagros luyos,1'-̂ * ; 

¡acontecidos en efia fantacafa.El 
¡año de mil y quinientos y nouenta 
jy ocho , medizen,ialió vn libro de12“' 
¡la vida defte fanto, en que fe cuen-í 
¡tanfus virtudes,}’ excelencias,pe-i 
¡ro no lu  venido á mis manos, y afsi! 
quiíe masdexar de referir la vida! 
defie fin guiar varón, queefcriuirla! 
cortamente ,y  eílrechar cofas tan! 
•grandes ,y feñaladas,en vnabretie; 
Irma. Tampoco puedo dar relacioí 
donde efiá íu fanto cuerpo,con cer'

[ adumbre . porque ¡os meímes Fra'
1 celes efian cim ¡didos en opiniones.*
Los monges delMonaífcrio,llama-- 

, do Cruz de ían Leufredo, afirman,1 
: que efiá en la Abadía, que fundó,1 
el mii'mo fanto: ios ce ían Gcr-I 

'man de Paris, dizen , que efiá en;
,fu cafa,y es bien faber la razón que 
¡les niueue, por fer tan importan-! 
i te para la hiftoria que vamos fi- 
guiendo. j
i Ya hemos dicho muchas vezes, cifra 
'que quandulosNormandos entra-lo:Ml¡ r. - , n tenajron en Francia, deltruyeron in-L 
¡numerables Monafterios ,particu- he«
, lamiente en aquella Prouincia.que ^  
llamaron por lu refpecto Norman- e| T 

jdia , efie Monafterio de Ja Cruz de:: 
¡defim Leufredo,fue deftruydo,y. 
í deshecho por ellos , y los monges 
1 fe vinieron huvendo al coracondei J ;
Francia, con todas las reliquias, y¡ 
joyas, y cofas de mayor efi'ima,que! 
tenían en fu cafa, y iefueron áme-j 
terpor las puertas del iiuftrifsinio; 
ypoderofiísimo Monafterio deíanj 
Germán de Paris • Era a la fazonj 
Abaddeían Germán , el Marques! 
Roberto , Principe de cuyo lina-j 
ge defeienden los Reyes, queago-l
ra Reynanen Franciaiteniamucha
entrada, y cauida con el Rey 
mado Carlos el limpie, y como df

"ze Á vmomo
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0 ze Aymonio en el libro quinto,a( 

informo al Rey , y le dixo * que fan 
Leufredo eftana en fan Germán de 
París, y fus monges,eftaua allí hof- 
pedados.que lefupücaua vnieíie, é 
jncorporaríleeftosdosMonaflerioSj 
'v traxefien las rentas,adonde las go ¡ 
zallen ios monges de fan Germán.| 
El Rcv condeícendio con la peti
ción de Roberto, y expidió vn pri-| 
uilegioen fauor de la cafa de íanj 
í Germán d e Paris , en qu e adj udica | 
das rentas de! Monafteriode S.Leu
fredo, que eítaencl Pago Madria- 

Icenfe,junto ai no Autura, álaAba- 
Idiade fan Germán, y por eirá mer
ced que Íes haze, les carga de cicr - 
tas Millas,que digan por el,y por fu 
muger Fnderuna . Traeeftc priui- 
legio eftendidamente Aymonio,en 
el lugar citado , y lacobo de Breul, 
monge de fan Germán,pone algu- 
Jnos ei'colios fobre el! En refolucioa 
jdize,quequádoíe apaciguóla tier- 
jra > y Ducado de Normandia, los 
jmonges déla Cruz de fan Leufredo, 
fe boiuieron á íu cafa, y no quifieró 
hazervn cuerpo ,con el Monafte-

jriode fan Germán,no paflando por 
jlos conciertos hechos, enquein-/ 
j teruinieron otras colas, que no esi 
¡razón me detenga en ellas . Para el 
intento que propufe , baila íaber,!
1 que en la Abadía defan Germán,dij 
j zen,que tienen el cuerpo de S. Lue! 
fredo,defdeel tiempo que los mon

' ges defan ta Cruz,fe vinieró áfauo- 
recer dellos , pero los contrarios 
afirman, que le dexaron eícondido 
en fu Monafterio,y que no truxero 
con figo á fan Leufredo, fino á otro 
fanto llamado Barfenodo.Abadin- 
figne de fu conuento.En ambas par 
tes mueílran oy dia las reliquias.

! Parque fan Leufredo estaniluftre 
[fanto,que todos fe honran,y autor! 
i23D c°n el •• y que fe fopa efto, es lo 
| ̂ ue he pretendido, y no dar fenten

¡cía en materia,queno puedo aueri- j -j i í / 
guar,ni ver papeles deflisarchiuos.'^
Ay también griide comemoracion / * 
del Monaíterio defan Leufredo,en 
el capitulo Inter Monafteritm , dejen-, 
tendía, &  re mdicata , en el qt.a; le 
trata de vn pleyto entre aquelía'
Abadía , y ladeian Audoeno déla 
ciudad de Rúan,queprerendia te- 

;ner acción en la caía de fan Leu- 
jfredo , y poner en eüa Abad.Tam- 
{bien hallo vn priuilegio fuyo, da
do por el Papa Inocencio Terce
ro , en queíe cuentan íus poíleT 

ifiones, fus Yglclias, y anexos, que 
¡pongo en el Apéndice , b y remare ^Ejcrltura 
delta hiftoria, para quien guíhre 
de verle. j

Hijos ha tenido infignes,y algu- Hijos del 
nos,dizen lo es Guido A retino , el Monaííeiio 
mas celebrado hombre ,que huuo P  
en íus tiempos en mufica,y otras fa- do. 
cultades ,-.y.e! que inuentó lo que 
agora llaman los cantores , la ma
no , que para cantar mas fácilmen
te , vían de aquellas Llanas, Vt,
Re., Ai i, Fa ,So ,L a . Otros cuen
tan por hijo fuyo cambien , á Guid- 
mundo , Arc<>biipo de Aueríá, el 
queefcritüó can Godamente, del 
Sacramento del Airar, contra el i
herege Berengario Esd eigracia-
da efta caía , que todo quanto tie
ne es con pleyto , como hemos vif- 
to hafla aqui. Yo noeftoy cierto, 
que eftos dos varones,que hefeña- 
lado , fean hijos Cuyos ,pero ionio 
dos hombres muy doctos,y princi
pales , de quien hazeexpreíía co- 
memoracion Ibo Obiípo Carnoten 
fe , en las Epiftolas , c diziendo, 
queenvn miímo tiempoflorecie- . 
ron Guidmundo, y Roberto, hora-- Epifi^i 
bres muy letrados , y religiofos, 
hijos de Santa Cruz de Leufredo, 
y q Roberto,por autoridad Apoíto 
Iica,falio á gouernar el Monaíterio 
de ían Laurencio , en laCiudadde

clbo Car- 
¡ noten je.

Hhh Áxuernia,



Añode Coronica General de S.Benito. Ano,
C hrijiú  Aruernia,y Guidmundopor Obif-' 
6 7 7 . ‘ P° déla mifmaCiudad.Yo creo que

¡muchos fe han equiuocado, y con- 
!fundido,haziendo áefte Guidmun 
jdo,Obifpo de Aruernia, y pienfan 
que es el mifmo que Guidmundo 
Arqobifpo de Auerfa •• quando lle
gare el tiempo de tratar deftos va
rones infígnes,daremos á cada caía 
fus propnos hijos,q por agora quie 
ro concluyr con los Monafterios, y 
füdaciones hechaspor S.Audoeno.

Premióle nueílro Señor, dadole 
el cielo,a veynte y quatro de Agof- 
toiay ordenando queacá enlacierl. 
ra> fuelle celebrada por la Yglefia 
fu memoria, y particularmente en 
el Arcobiipado de Rúa, ay muchas 
Ygleíias coníágradas á fu nombre, 
y la que entre ellas es mas excelen-

;Muerte de 
S. Audoe
no.
zMartyro.
24.

| te,es la del Monafterio que cíládc~,S.]$e 
tro de Rúan , llamado S. Audoeno ,L 
del qual diximos, que procuraua ce' 
ner acción,quado le elegíalos Aba
des déla Cruz deS.Leuífedo,nofe 
erigió el Abadía en ellos tiempos, 
hállalos de adelateiporq haziendo 
muchos milagros S. Audoeno,íevi- 
no á ennoblecer,y á enrriquccer dei 
tal manera, q entiédo es el mas po- 
derofo Monafterio,queay en Nor- 
mandia, y pagaua el Abad porfus 
bulas enRoma,quatro mil florines.-! 
pero remitamos el tratar deíla gra-' 
de Abadía , para otra mejor fazon,' 
por contar la vidade fan Ansberto, 
iluftrifsimo fanto déla orden deS.1 
Benito,yfuceííor de S.Audoeno,en 
el Arcobifpado, como veremos el 
año que viene.

Año de Chrijlo, 67%: AñodeS. Benito, 193.

Lavidade fan Ansberto mongej Abad de Fontanela5J 
Arfobifpode Rúan*

Muerto S, 
Audocno, 
fuccdc en 
el Arzobis
pado S.Anf 
berro.

k  F  rielen-O
dofcip.ic).

|N T  E  S que murief- 
fe el fanto Pontífice 

/AudoenOjtuuo cuy- 
'dado de mirar por vn 
fuceiTor,que cuydaf 
fe con diligencia por 

las ouejas,queá el eftauan enco- 
i mendadas , y afsi el autor de fu vi- 
|da,b en el capitulo diez y nueue di- 
'ze,queeftando el Reyprefente, le 
fuplicó,procuraírequeen fu lugar, 
fucedieffecn el Ansberto, Abad de 
Fótanela.Muerto el fanto Arcobif 
po,y hechas las obfequias,a las qua 
les afsiftio S. Ansberto,con fus mon 
ges,deípues quefebolnioafu caía, 
tratándole de quien fucederia en la 
lilla alan Audoeno, los Clérigos,y 
Legos, todos pulieron los ojos en 
fanAnsberto,y dieron parte al Rey

Teoderico , deíla fu determina
ción. E l fe holgó notablemente, lo 
vno, porque fe lo auia encargado 
afsi fan Audoeno, lo otro , porque 
era confeífor fuyo , y amigo inti
mo , como deípues diremos. Pal
iaron en ello algunas demandas, y 
refpueftas: porqueauiendo el Rey 
embiado a llamar al íánto, el fe de-( 
tenia , ynovua , temiéndole deloj 
-que auia de fuceder. Finalmente 
en vnas Cortes , que fehizieron 

ten Francia3donde afsiftieron to
dos los Principes deHa , eílando 
prefente fan Lamberto , Arco- 
bifpo de León , que auia fido fe- 
gundo Abad en el Monafterio de 
Fontanela,aunque S- Ansberto hi-
zia mucharefiftécia,fueeleélo,y co
íagrado porArcobiípo dcRua-f er°
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\ÍO por que fe h i de holgar el leedor,de 
. ver ios acaecimientos., por. don- 

‘ de eííe fanto llegÓ.ifer Arcobif- 
po,!e’quiero contar fu. vida, que ef- 
cruio mu y a la larga Angrado mon- 

ulo' oe,ay ladedicó á Hiidéberto Abad 
Ŝ - de Fontanela. ./

EraS.Ansberto natural del Pago 
Veliocadno ,de linage nobilifsimo, 
fu padrefellamó Siuvino,hombre 

vct>!rico,y qneferuia enlamilicia áJos 
jReves.Luego eníusprimeros años, 
¡fue entregado á maeftros excelen
tes,)’ doctos,en todas letras,las qua 
les aprendió fácilmente efte fanto, 
y en todas las edades daña muef- 
tras,y eíperancas,de lo mucho que 
auiadefer adefante.Procurauale el 
| padre entretener, en lo q en aquel 
;íigloacoftumbrauan los principa-, 
jles de Francia,que.eran muy dados j 
|áiacaca,y á otros entretenimian- 
'tos femejantes-.determinó también 
!de cafarle, y darle vuamugermuy 
principal, quaí era vna feñora lla
mada Angadriíina,hijade vn caua- 
¡ 11 ero generoio,é ilu ílreJlamadoRo 
berto, que aula (ido Chanciller del 
ReyClotario. Concertaronfepues 
Roberto,)’ Siuvino,y decerminaró 
eldia,en.que Ans berto,y Angadri- 
finaíe cafaíicn. Eftauán los dos de! 
diferente parecer, que los padres:] 
por que auian comencado á guftar, 
quanfuaue es el Señor, amauanla 
caftidad, y hmpieca, y aborrecían! 
todos los deleytes,como al veneno: 
cada vno fnplicaua á nueftro Señor,
Idicífe orden, y trazaíle los fucetTos 
demanera, quenofeerecuaíTe fc- 
mejante matrimonio.

Entrelos bienes de naturaleza, 
... f los que mas vnadonzella precia, es 
:jMS.lahermofura, y el deffear parecer 
pica bien, y eftas colas que otras eftima, 

y adoran,fanta Angadnílnalas me- 
nofpreciaua,y tenia en poco,tanto, 
que con mucha inflan cia,y veras ,íu

•pan
}-:no

plicó á nueftro Señor, que laafeaf-u$dd$e?2í 
íé la cara, de manera, que fe impi- -f0 ■
diefle lo qfu padreincetaua-Oyola 
fu Mageftad, ypufole elroftro cu
bierto ¿Ó lepra, tá feo,y afquerofo, 
q todos los q la veia,juzgauan,que 
no fe podia cafar, con perfona al
guna. luntaronfe Médicos ,hizie- ■ !
ronfe remedios, aplicáronle dife
rentes medicinas, y con ellas no . ' 
folamente mejoraua la donzella, 
antes yua cada dia empeorando, y 
haziendoíele el roftro mas feo , y 
disforme,. Roberto fu padre, que 
era hombredifcreto¿como auia vif- 
to al principio la auerííon , y poco 
gufto que moftraua Angadrihna 
en caíarfe, cayó en la cuenta,y per- 
fuadiofe, á que fu hija auia hecho 
voto de caftidad. Preguncofelo vn 
dia en fecreto, y ella confeííb lue
go de plano, y declaró , que fu ef- 
pofo era Chrifto, y que yano def- 
deaua gufto, ni contento en latier-. * 
ra,y quefolo al Señor del cielo que ¡ 
ria acertar aferuir, pues todas las • 
cofas de aca baxo.eran caducas,va- • 
ñas, y perecederas. Tanto fupo de- 
zir ,queperfuadió áfu padre Ro
berto,á que deshizieífe.d contrato 
del defpoíório , que tenia hecho, y 
hablaíleá Siuvino,padre de S.Anf- 
berto, para quetuuieflepor. bien,! 
de foltarlela palabra, finalmeure 
fe deshizieron los conciertos,y fan I
Ansberto, con mucho gufto ( por j
que no deíleaua otra cola) dio ro- '
das las palabras por nulas, y licen
cia á Angadriílna , para que tomaf- 
fe el abico de monja, y no fe lla
mado: fu efpofa, lino de Ieíu Chri-¡- 
fto. Llenáronla delante del fanto,;En metíen 

: Arcobiípo Audoeno, el qnal le dio dofe mon. 
el velo, en la Ciudad de Rúan, y 
fue cofa marauilloíá, y mucho de boiuíó her 
notar , que en comando el abito,'moflísiiaa. 
quedófana ,y  buena,libre de lale-i 
pra,qlaauiafatigado haftaentóces,

y con
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y con vn róftro hermofifsimo, que 
parecía -Serafín., v-iuio fatuamente 
en aquel Mmaafterio t-dcfpues fue 
electa porÁbadela'en.vno'mtiyprin 
cipa!, que eftaua eerca de los mu
ros déla Ciudad de Belobacoi--' 

Defpues que tomó el abito la ef- 
; pofa de ían Ansberco, fe entretuuo 
algún tiempo el íanto(por gufto de 
fu padre) en la Corte del: Rey de 
Francia,yconfugran cordura,y ta 
lento,vino a. valer tanto en ella,que 
tenia el fello Real-, y ordenaua los 
priuiIegios,ymercedesRcales,ydef 
pueslos feiiaua.Pero todos eítos co 
modos,en que fe entretenía ,por 
güito deíu-padrc, eran para el pe- 
nofos,v moleftostquanto auiáen la 
Corte le enfadaua: los regalos, re- 
gozijosylas galas, y la mufica, que 
fuele entretener , aun á los muy ef- 
píritualesje dauan enroítro,y quan 
do veía,que eftaua el palacio entre
tenido , con diferentes inftrumen- 
tos,y muíicasdeuantaualaconílde- 
racion al cielo , y fe marauillaua de 
la armonía, y fuauidadde que go-j 
zauan , losqueveian áDios, yjuz-j 
gana,que no tenia comparación ef- 
ta.con aquella, y con todo ello los 
hombres no fe acordaua de la dul- 
cura,y fuauidad celeítial. Como ni 
la Corte,niquanto auia en el mun
do, IeíadsfizieíTe,determinó de dar 
con todo al traues, y dexando cafa, 
riqueza , hazienda, honras, y cre
cidas efpcrancas,ácencerros tapa
dos ( como dizen) fe fue huyendo 
del Palacio , fin dar parte á alguno, 
de fu intento,y guio para el Monafi 
terio de Fontanela, (cuya hiítoria 
dexamos efcrita atras) que era vna 
feria rica, donde fe tracaua de vie
nes eípiritua!es,y fe viuia con gran 
obíeruancia,v rigor,fegunla regla 
de ían Benito, que auia introduzi- 
do, yaífentadofan Yvandregefilo, 
iluftrífsimo varón enlinage, y fan-

, -¿no i  
tidad,y era-Abádi la fazo ^ uef¿jg S,Ben 
Ansberco,tocado del amor diuino,L * 
venia átomar-’el abito,y.íaluarfecd
aquellos padres . Al principio lc re
cibieron en.l a hofpederia, confor
me' lo manda la fanta Regla, def- 
pues fue prefentado, ytraydo á ¡os 
pies del íánto Prelado Vvandrege- 
filo, el qual penetrando con los 
ojos del alma, el gran íugeto, que 
tenia delate, dio mil gracias a nuef 
tro S eñor , y haziendole la corona, 
le echó el abito, auiendo primero 
tomado el parecer de aquel fanta 
Conuento.

-Quien podra dezir,las mueftras, 
que luego dio,de vn monge humil-' 
de,y reíignado ? Moftrauafe en co- muefa 
dos los achos conuentuales, feruo- 
rofo: en todas las obras de humil- gc. ' 
dad era el primero: obedecia á los| 
mayores ,y  a los compañeros, conl 
mucha alegría: erahombre depo-¡ 
cofueño, y mucha oración, en la, 
qual le hazia el Señor tata merced, 
que á la compunción de coraron,le' 
añadia abundancia delagrimas,con! 
que regaua las plantas délas mu-, 
chas virtudes, que comencauaná 
brotar en fu alma, y cada diayuan 
creciendo. Entre otras íe conocia 
en el, la afición á las diuinas letras, 
y todos los ratos , que no eftaua 
en oración, y podía hurtar de otras 
ocupaciones,los gaftaua en ella can i 
íanra,y loada delosfantos antiguos,! 
y afsi fan V vandregefilo (que iepuej 
de comparar con los mas auentaja-i 
dos) viendo la afición que mofea-j 
ua fan Ansberco , al eftudio delaj 
fagrada efcricura, y la viuezay ptOj 
fundidad, con que declarauaalgu- 
nos lugares della,le proueyóabun- 
dantifsimamente de muchos li-j 
bros , en que leyendo de ordina-j 
rio , y confiriendo con los padres, 
doctos de aquella cafa, llegó afer| 

hombre eminente en letras,-vn
y gran
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O v oran predicador. Diole también * 
¡licencia ían Vvandregefdo , paraj 
j que fuelle Presbycero , y remitiólo! 
|¿ Ha Audoene ¿paraque le orde-| 
naife de todas ordenes, y defde en
tonces le comencó á tratar, y efti-} 
mar,clfanto Arcobiípo:poré] deícuj 
brío ene'mucha erudición,profunj 
da humildad,rara difcrecion,y lo di j 
xoafsi a¡ Príncipe Tcoderico, oucj 
defpues vino á ferRcy,como lo pro j 
nofticó , y fígnificó el miíino fanj 
Ansberto. j

} Procurauael íánto exercicaríej 
en todo genero devirtndes,particu 

n larmente ponía por obra,los cxerci 
cios expreíladas en laRegladcían 
Benito,y como en eliaíémáda, que,

• algunos ratos fe ocupen, iosmon- 
¡ges en obrasdemanos,lepareció a 
ían Ansberto,que era bien quebr a. 
tarfu cuerpo, con alguna mortifi- 

Icacion muy penóla, y declarando 
leíleíu penlámiento al Abad,ocupo 
la el,y áotros mongcs,en placar vna 
'vina,queeftauamedia milla dcIMo 
nafteriojfituadaála parte de medio 
dia,y aqui tomando fan Ansberto, 
agorad libro,agora el apadon,pal
io con gran contento efpirítual al
gunos dias,obedecí endo con gran
de alegría,á lo qu e ían Vvandrege- 
ÍIIo le auia ordenado.En eftelugar, 
y excrciciole halló vn dia el Prin
cipe Teoderico,que auiendo ydoá 
caca,como tenían de coítumbrclos 
Principes de Francia, fu ventura le 
lleuó á donde eftaua fan Ansberco, 

.jcauando en fu majuelo.
Tenia y a Teodcrico noticia del, 

jporlaqueleauía dado elArcobif- 
po Audoeno, pidióle la bendición, 
v diofelaían Ansberco,como Sacer 
dote,y teniendo reuelacion délos, 
hiceffos que auian de acontecer a 
Teoderico , fe los dixo clara, y 
Abiertamente , y que aunque era; 
'hijo tercero del Rey Clodobeo,'

Segunde h jfo ú é  j

|que auia de venir á fcrRey de Frani*^-^^'» 
j cía , que padecería antes de llegar! jpg 
ja elle punto muchos trabajos,y q íl 
! bie auia de tener vidotia-feria tar-
¡dio, ypenoíó el triumfo.Dioleen
tonces Tcoderico palabra, que ir 
jliegaUe ¿tener corona de Rey,que
■ íi el podía le baria poner mitra de 
jPoncifíce en fu cabeca . Ambos ef- 
itauan incredulos-San Ansberto ce
rniendo humilde concepto d e íi,y  
diziendo, que era indigno de fer 
Obifpo , v Teoderico, viendo que 
cftauan dos hermanos delante del, 
no lepodiapcrfuadir,a que auia dé 
¡Reynar. Mas comofan Ansberto1 
;Je daua palabra, no fu ya ,í¡no dé 
¡Dios, eftaua cierto, y fírme en lo 
'que auia dicho al Principe: y para 
(acauar de quitar toda la duda,le di 
xo eftas palabras. Cree fin ninguna 
duda,que lo que te digo es verdad, 
y ten ella por feñalt en donde veéS 
armadalatienda, para tu períona,

■ efta el fuelo trillado,y la yeruafeca, 
;boluerafevcrce,yfrefca, y perma- 
'necera aísi perpetuamente , y en 
, loeania,y freidura, lleuara ventaja,
’ á codos los campos, que eíluuieren 
en fu contorno . Cofa marauiííoíá 
es,lo que di ze el ancor de la vida de 
fan Ansberco , que en fu tiepo auia 
durado aquel verdor, y freícura,en 

■ el lugar que auia pronofticado fan 
[Ansberco. D e como Teodonco 
[vino deípues a fer R e y , ya hemos 
¡tratadoalgo en los anos pallados,y 
[nos refta mucho que dezir, en el 
'principio de la centuria tercera,pa
jara donde lo remito, 
í Fue ABad de Fontanela íán Vva 
|dregelilo,veynteaños,y eneftetié hizo fan 
jpo vio fu conuentó muy acrecenta
ido , en monges, letras ,íancidad¿ y Uorde fan 
(opinión, llególe el dia de fu muer- Ansberto. 

| te,la qual lloraron todos losmon- 
Iges có muchas lagrymas,y le pregu 
¡ taron,quie entraría en fu lugar por'

lu y iio  qué

Abad
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Abad:porque.con ía parecer y apro 
bació,defcargarian !us conciccias, 
dando el voto a quien el feñalafie. 
El fanto viejo les agradeció el buc 
comedimiento,y les declaró,como 
en el conuento tenia dos hijos, de 
cuyas partes,y prendas cítaua muy 
fatisfecho:(y feñaloá Lamberto, y 
á Ansberto^que áqualquiera délos 
dos que eügieílen por Abad, íeria 
acertadala eleccion.-lleuó Diospa- 
r̂ i fi á fan V vandregefilo, y fue ele
cto Lamberto por Abad,y fan Anf- 
berto era como coadjutor íuyo:por 
que los dos eran vnaalma,yvn co- 
racon,yco eftapaz, y cóformidad, 
crecia aquella fanta cafa en eítima, 
yreputacion de todos los mirado
res.Murió en cite tiempo el Argo- 
bifpo de León, llamado Genefio , y 
el pueblo,y el ero,eligieron por Ar-[ 
gobifpo á fan Lamberto Abad de 
Fontanela,el qual hizo mucha con- 
tradicion,para no aceptar ,pero no 
lebaftó larefiítenciaquehizo,yaf- 
fi le facaron por fuerca,para gouer- 
nar aquel Argobiípado.

Por la promoción d.e fan Lam
berto,quedó vaca la Abadia de F 5- 
tancla,y de común acuerdo de to
do el conuento, fue electo por Pre- 
ladofan Ansberto , y en elle oficio 
comencó á moítrarelgran caudal, 
que el Señor le auiadado,en gouer 
naralmas5 porque fiendo maeítro 
delías, guardaua el confejodel Sa
bio , que manda, que el que es go- 
uernador, fea ygual, y femejante, a 
las perfonas que gouierna. Traía 
vn hedido humilde,como fus mon- 
ges,vfaiia mucha moderado ,y  ab- 
ítinccia en la comida, y en todas las 
colas,quc eran penales,el era el pri 
mero,al ayuno,áladifciplina,al co 
ro,a la obra de manos,aliende deíto 
era muy caricarillo,y limofnero,y 
yltra dclfucorro que hazia cada dia 
a los pobres,edificó tres hoípitales,

S*%i 
to  19?,
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el vno que tenia dozc pobres, y en 
los otros dos auia diez y feys,endó 
de íócorria alas perfonas enucr°on 
gantes,y fe les daua el fuftento ne- 
ceflario, y los monges exercitauan 
fu caridad en feruirles.
Tuuo también fan Ansberto, vna 
excelencia entreoirás, que como 
era tan gran letrado, y tan viíto en 
laíagrada efcritura,caufaua mucho 
prouccho dentro y fuera de cafa,cÓ 
fus fermonéS:pero en particular ha
zia algunas platicas enfu conuento, 
can doctas, tan efpirituales, tan fer- 
uorofas,quc les encendíalos cora- 
cones,y ablandaua,ycntcrneciadc 
tal manera, que quando el predi- 
cauaen el capitulo, hilo á hilo falla 
las lagrimas de los ojos de los oyen 
tes: porque como ellos eítauan can 
biendiípueftos,yían Ansberto tan 
¡abrafado , y encendido en el amor 
diuinOjfacilméte en femejate yefea 
'fe emprendía fuego del cielo.Tam 
bien aproucchaua efteíantoáfuca 
fa,en lo temporal 5 porque muchos 
mouidos de fu fama,venían á tratar 
fus conciencias , y vidas conehda- 
ualcs confejos prudentiísimos,con- 
feílaualos, trataualas almas de mu
chos feglares, y halla el Rey Teo 
derico feconfeílaua,ycomunicaua 
con el negocios graues,con que vi
no á tener mucha eítima, y crédito 
en la Corte, y muchos enfrafcados 
en ella, defengañados por el,cono
cí endo lo que era el mundo, le de- 
xaron,y vinieron á pedir el abito á 
Fontanela, y traían fus haziendas, 
rentas, ypoffcfsioncs,á los pies de 
fan Ansberto, y el con cito hazia 
grucílas limoíhas ,ampliaua,y enfan 
chaua la caía,y todas las colas pare 
ce qu e crecían en fus manos- 

Sucedió en elle tiempo lo quy
atras dexamos apuntado, que lleuo
el Señor para fia el fanto Argobif- ^  
po Audoeno, y como lafaPa“e _‘pado

fantidad j .

S . A*»
n eceÉ*
do,
clAr?;
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' J  jAnsberto.eftuuielIeeftendidapor 

toda la tierra , y embiaron los ciá
b an o s deRuá,á fuplicar al Rey ,q 
¡fucfle feruido,d reparar fu daño có 
Ja prefcncia de Ansberco. Eftaua 
Teoderico junto á Paris,y con el 
muchos coqfejeros Tuyos , que en 
vnas Cortes tratauan cofas de ef- 
tado:eI tenía deíleo de honrar ,áS. 
Unsberto,afsi porq era fu cófeflor, 
¡corno porque de tiempos atras 
fe lo tenia prometido,holgofe mu
cho defta ocaííon,para honrar á Tan 
Ansberco, embioleá llamar , y co 
mo el fanto imaginaua io q el Rey 
le queria,rehuyendo la carga,le ef- 
criuió, fuplicandole, no le TacaíTe 
de fa recogimiento, dándole cuy- 
dado con mas almas,que las que el 
tenia á cargo . Boluió el Rey á lla
marle , con titulo, de que defleaua 
fu coníejo, para las cofas graues 
del Reyno,que fe tratauan. El Tan
to fue con fenzillez,pero quando el 
Rey, y el Confejo,le tuuicron pre- 
fence, cargaron todos la mano , y 
entre ellos fu grande amigo ían La- 
berco , y confuercade razones le 
necefsitaron áquc aceptaíTe.

_;c&\ Bien Te vela, que la elección de 
ata fán Ansberto era del Eípiricu San- 

feo, pues con el nombramiento le 
á;trJdió infidencia, con quegrangeaua 
-“ r'tantas almas.Su vida, y ocupación, 
inl"era vna perpetua afsiftencia áTus 

ouejas, y fu predicado continua, y 
feruorofa: dauale Dios tanto eípi
ricu en ella, y á fus palabras tanta 
vida,q auia general reformado de 
coftübres en la ciudad,y peni recias 
muchas:ávezcsfeencedia,yarreba 
tauaen los fermones, yen medio 
idellos,profetizauacofas porvenir, 
¡co grade efpaco, y alfombro délos 
joyéces.Su haziéda,y rentas gaíhua: 
jenlitnofnas, en redimir cauciuos, 
Polcar preíos , hoípedar á peregnr

nos,defender agramados, y ampa
rar à huérfanas,yà viudas,ymuchas

325 jíñode 
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vezes en vn mifmo día hazia dosge 
ñeros de limofnas:porq acauado d 
predi car, cení a mefa frácaparagra 
diísimo numero de pobres', y vnas 
vezes comía co ellos,y otras los fer 
uia,y codas los edificaua. Tuuo mu 
cho cuydado , en q codos los Ecle- 
ííafticosviuiefseco mucho exëplo, 
paz,y reformado cf coftubres,amo 
neftádoles fiempre c5 fuauidad, y 
amor.EfmerauafTe afsi mifmo en el 
reparo délas Yglefias,yen el culto 
diuino,y paraeftono perdonauaá, 
gaftoalguno,ypara todo lo proueiaj 
el Senor:porq los Prelado s q co fu 
períona fon moderados en los gaf 
tos,cieuc de ordinario riqza,y abu 
dacia.parafocorrerálos pobres,cu 
yas fon las rentas de las Ygleíías.

Entre otras cofas feñaladas(en q 
S. Ansberco moftró fu liberalidad, 
y magnificecia)fuero dos,en agra- 
decimiéco délas obligaciones,en q 
Te velada vna,en hazer vn fepulcro 
riquifsimo jüto al altar mayor,en q 
hizo eleuar,yponer el fanto cuerpo f  j^er» à 
d  fu predecesor S. A.udoeno,y à  ef-¡ rUs bien he 
ta eieuació,ytraslació,acudió innu ĉ or«' 
mcrable gëte d  muchos pueblos,el 
dia que fe hazia la fiefta,de quado 
Chnfto fubió à  los cielos-Gerardo 
pariere mas cercano d S. Audoeno,* 
hizo vn baaueteopuleco,y muy cu'cuerpo de

, , ,  í ,  . ti ;  l 1 - ¿  fanAadoe-piído,en qcouido a muchoshobres 
principales,en otro cóuidó S. AnT- 
berco à los pobres,y peregrinos,fír 
uiendolos, y regaladoios có roftro 
alegre,y apacibíesporque le pare
cía que en ellos feruia áChrifto.La 
otra fue moftrar lagra afkio,q te
nia à  Fóranela,donde auia tomado 
el abito,y para efto dio traça íejun 
ta Se vn Cecilio d diez y feys Obif- 
pos, algunos Abades de fu Arço- 
biípado, y muchos Clérigos. En el 
fe trataró muchas cofas degra im-!

Moftroíe

Elena el

no.

I i i portan cía
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Chr'íjto  porcancia en confirmación déla fe, 
¿ ■ o  | y gouierno de aquel Rey no, y co-

' '* ‘ modizc Añorado en el fe determi- 
Oráenafe n°  > <Iue cn Monaílerio de Fon' 

cneiCoa- canela íiéprefeguardaflela Regla 
de nuetlro padre lan Benico,como 

ranclalaRc feauia hecho hada aquel d ia.yq 
gla de lan la elección del A bad fuelle á volun 
ücnito. tadddosmonges,yafsi lo confir

mó el Rey Teodorico , y el autor 
citado ponelos nóbres de todos los 
Objfposdeaquel Concilio,3 délos 
mas Abades, y clérigos que en 
elle juntaron , y aprouaron las de- 
cifiones hechas. Entre ellos nom
bra al Abad Audomaro.ei qual en
tendió el Cardenal Celar Baronio, 
frque era Audomaro , cuya vida 
dexamos eícricael año de feyfcien- 
tos y fetenca y feys, pero ello es im 
pofsible : porque el Concilio cele
brado en Rúan , fue por losados 
defevfcicntos y ochenta y dos ,fan 
Audomaro murió por el de feyfcié 
tos y nouenca y cinco , y dizefe ex
presamente en fu vida , que fue 
creynca años Obifpo de los Mori- 
nos, y afsi es implicación , y con
tra toda buena correfpondccia de 
ciempos,que Audomaro Abad, el 
que fe halló en el Concilio,juntado 
por lan Ansberto, fueíTe el Obií- 
po fan Audomaro .Pero dexan- 
do ellas difputas , y boluiendo alj 
fantozelo , ycuvdado que teniaS. 
Ansberco con fus ouejas,digo que' 
ioqueauian determinado los pa
dres en el Concilio, lo yua aíTert- 
cando,y ordenando íán Ansberto 
enfuObifpado, y nunca alcaua la 
mano de vifitarle, conociendo fus 
ouejas ,focorriendo fus necefsida- 
des , reformando fus vidas , y en
fadándoles como auian de faluar- 
fe , y por ellas cofas lus fubditos le 
amanan , y reuerenciauan ,y era ef- 
timado notablemente de todos los 
quelecratauan.

GO.

Que le faltauaá vn hombre de-S^eM 
tanto valor , prudencia , y fanc¿_ * 
dad, y tan amado de todos los que Í0' ^  
le conociany tratauan? Mucho le ¿sdcr:::: 
faltaua pues era amado de todos.
De embidia el demonio le dio emú Ar{°^  
los para cxercicio de fu gran pa
ciencia , y núeílro Señor los per
mitió para mueílra de fu fantidad,y
paraacrecetamiétodíugloria.Yua
fe ya llegando fu tranfuo deíla vr 
da, y para que pudiefle luego en
trar en la eterna , quifo fu diuina 
Mageílad purificarle como á oro, 
en el fuego de la tribulación. Hu- 
uo grandes comunidades , y van- 
dos en el Reyno de Francia , y en 
aquella tierra vino á prcualecer el 
PrincipePipino. Algunos lilonge- 
ros le dixeron., que Ansberto le 
auiahecho mucha contradicion,y 
el Principe que entraua medrofo, 

orno todos los que tratan vandos, 
temen aun á la mifma fombra, le 
determinó de quitar el Arcobifpa- 
do á fan Ansberto , y le emíuó deí- 
terrado al Monaílerio deAltomon 
te, que hemos dicho eliden los ci
tados de Flandes,en la Prouincia, 
y Condado de Enao. No lepado 
fuceder á eíle fanto Arcobifpo 
Ansberto cola mas á güilo: por
que demas de la grangeria tan gra
de que hizo con fu paciencia, go- 
zauade vna quietud muy acomo
dada,para efperar la muerte, y def-j 
canfar en paz. No pudo tampoco 
venir cola mas prouechofa para a
quella tierra: porque comolabian 
que fu , vida era íiemprevna ora
ción continua , paciencia inuen-
cible, lagrymas que no fe enxu-
ganan, mirauanle como a vn re
trato , de íantidad , y todos acu
dían á el , para que los enfeñafle 
el camino del cielo . Lleuaua ci
to con indignación el demonio,V
aífiparaeftoruarel prouecbo q11®

hazia



l e ______
ryjio  hazia.cn aquella tierra, tracó con 
^  fus émulos le calumniaíTen delante 

del mayordomo de la cafa Real, y  
Principe Pipino, que en ella fa- 
zonlo mandaua y 
do. Dixeronleque el Obifpoefla- 
ua bien quiílo en la comarca, y que 
podría leuancar algún motín,por el 
tantofena acertado dcílerrarle á 
otra parce,á donde no huuiefle fre 
quenciade gente.

Llegaron citas colas á las ore- 
ias de Jan Ansberto,hallauafe muy 
bien en compañía de los monges 

-o /le Altomonce, que eran vnos íán- 
11,2 tos, y cambien para refponder á las 
'í1 calumnias queleoponian, ydarfa- 
Id cisfacion defu innocencia, rogo al 
2JÍ, Abad de la cafa , llamado Halidul-1 

fo , que toimíTe aquel negocio a 
fu cargo, y lleuaíTe vna embaxa-j 
da al Principe , paraque le dieíFeá 
conocer la fenzillez , paz, y fufri-: 
miento deAnsberto, y le diefl’e 
baftancefacisfacion en todo lo que 
cítaua mal informado , y le repre- 
fentaíTe,que el era hijo de abito 
de íán Vvandrcgefilojtio de Pipi- 
no, quequando el fuera amigo de 
vandos , y diflenfiones , ella fifia ra 
zon huuierade baítar , paraque le 
tuuieflepor fcruidor fuyo , y no. 
creyefie á fus émulos, que procu- 
rauan mezclar zizaña , y diíTeo- 
fion entre ellos. Fue el Abad Hir 
dulft» á la Corte: hizo fu embaxa-; 
da:aplacofe , yfatisfizofeel Prin
cipe ; leuantó el deílierro á fan 
Ansberto: mando al Abad , que le 
diseíTe de fu parte, quí íe boluief- 
jíe á gouernar fu antiguo Obifpa- 
do. Quitado fan Ansberto vio taa 
¡buena refpueíta, y ferenada lallu
via de fallos teítimonios , y que 
jnueftro Señor amparaua lu caula, i 
jriudiole infinitas gracias : lo vno 
tporque le auia dado ella ocafion 
ldc paciencia , y mérito; lo otro,

Centuria Segunda. 326  ¿no de
porque declaró la verted , para-bSzBent 
queíos miradores no quedaíTen e f-!^  ¿ 
candalizados, que era lo que lece- ■ 3 
nía con muy gran pena, y cuyda- 
dot porque eílaesiacondición de 
losfantos, aprouecharfe de las.'o- 
cafiones. degrandeprofperidad,y 
aduerfidad , y hallan en lo vno , y 
en lo otro caufas para dar gracias à 
nueítcoSeñor como autor de todas 
ellas.

Ninguna cofafucedeá los hom 
bres , fin particular prouidenciaViurio fan 
diuina, y en los predeítinados fe Ansberto 

vee ello mas claramente , y ago- ^ rr <jcfa 
raen la ocafion prelenteíc cono
ce en el deílierro delle Tanto , en 
el qualnofueranta parte el Prin
cipe Pipino , quanto la fabiduria 

; de Dios , que ordenó murielle 
jenlafoledad , yquietud que def- 
jfeaua , y también para honrarle,
¡dándole vn Tepatero gloriofo. T u 
mo reuelacion fan -Ansberto de fu 
muerte , al tiempo que le vinie
ron las nueuas , de que eftauade- 
fenganado ,y  defenojado el Prin
cipe, y fin larga enfermedad fu- 
po que le llamaua nueílro Señor 
para el cielo. Hizo que le 'dixelTen 
aquel dia milla: recibió el fanti 
fimo Sacramento: dio à todos fu 
bendición : pidió que le lleuaflen 
defunto á fu Monafterio de Fonta
nela : y deíleaua.tanto ello, que 
paraque no huuieíTe eíloruo,dexó 
ordenado sque'íelo fuplicaíTen de 
fu parce à Pipino , que permitief- 
fe , fuellen llenados fus huellos àia 
cafa de fu proféfsion. Falleció elle 
fanto , daño de ley fei entos..y no- 
uenta y cinco ànueue de Febre
ro,^  en que la Yglefia Romana 
celebra íu fieíla.
1 ; No fe auian vifto milagros en fu Milagrosde 
vida(fi bien toda ella era milagro- s.Ansberto 
fajfuera del don de profecía , que: enmurien- 
¡fe conocio^en el en muchas ocaíio-. °*

a M a n y r o .  

F e b .

I l i nes
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nes . peroen acabandofe de poner 
eftcíoI,fe deicubrieron los arrebo 
les de fu fatuidad y milagros.Quan 
do le amortajaron, vieron que te
nia callos durifsimos en las rodi
llas , yen los codos de los bracos, 
de pura perleuerancia en la ora
ción. Eftuuo nueue días ,en aquel 
Monafterio de Altomonte , don
de le hizieron las obfequias y hon
ras, con mucha autoridad: pulie
ron ibbre el ataúd vnalampara.que 
en todo efte tiempo eftuuo ardien

<¿$K0í

do,fin que la ceuaflen de azeyte, y

Quando le 
lleuauan à 
Fontanela 
hizo por el 
caminonue 
uas mara — 
uillas.

con vn efecto marauillofo , no folo 
no faitaua el azeyte , antes en vn 
plato de cobre, que eftaua deba- 
xo rebofaua , y goteaua , que pufo j 
admiración á codos. También qua! 
do el dezimo día defcubrieron elj 
ataúd, falio vn olor tan fuaue,delj 
cuerpo muerto, que la Ygleíia ef
taua hecha vn parayfo: viftieronie 
de Pontifical , y llcuaua el roftro 
defcubierto,el q'ual fe le boluio mu 
cho mas hermofo , y alegre , que 
quando eftaua viuo: vinieron mon 
ges de Fontanela .Ciudadanos de 
Rúan, y el Abad de Alcomonte, 
con íus religiosos, le fueron acom
pañando aquel largo camino,que 
ay dcfde Flandes,y del Monafterio 
de Altomonte á Normandia, y Mo 
nafterio de Fontanela,hafta dexar- 
leen el enterrado.

En rodos los pueblos por don
de paftauan, falian los moradores! 
aísi clérigos como Seglares á rece- 
birle, y honrarle .-alabauanle, y to 
cauanlc,y valianfe de fus méritos. 
Quando llegaron á vna villa que fe 
llamaua Solemnia, vino vn hom
bre con vna hija enferma, toma
da de Perlefia, que fe eftuuo en la 
Yglefia toda la noche, junto al fan-r 
to defunto, y en la mañana la vie, 
ron fana.y buena. En otra villa que 

!fe llamaua Frajundo , eftaua vna

muger endemoniada, y quando lie' S.%
gó el fanto cuerpo, comencé el de-•--s -i-- - -1 ■ - to.monioi dar vozes, quexandófe, y 
pidiendo requefta, de que traían 
á fan Ansberto por aquel lugar: 
lleuaronalamnger junto allanto, 
y luego quedo lana , y los vezinos 
hizieron vna Y  glefia que fe confa, 
grò ài nombre de fan Ansberto. A 
vna villa llamada Benita, falio to
da la clerezia , y ciudad de Rúan, 
en bufea de fu paftor, recibieron al 
famo cuerpo ¡y deipidi^ron à los 
mas que le auian traydo hafta alli: 
comencaron à caminar Con el los 
naturales,y la primera eílácion fue 
en la villa Paldriaco, donde fané 
otra endemoniada à ojos viftas de 
todos, que dauan gritos al cielo ala 
bando íu fanto Gbifpo 
llegaron cafi vna legua poco mas 

jdelaCiudad paflauan por vna hete 
[dad grandededos caualleros Ber
toldo ,y  Radamafto. Alli el lanto 
cuerpo comencé à peíar tato, que 
no fueron baftantes fuerzas debo- 
bres à mouerle.Todos eftauancuy 
dadofos, y medroíos, de lo queíig- 
nificauaaquella nouedad, vnosie 
tenían por indignos, de que el ían- 
toObilpo quifiefíe entraren iuCiu 
dad , y con gran humildad dezian 
que los queria des.fauoreccr, por
que no eran tan fieruos de Dios,co 
mo el fanto auia predicado : otros 
quedeuiade querer fe hizieílealli 
alguna Ygleíia : otros dauan otras 
razones conformes á eftas, pero S. 
Ansberto fe eftaua quedo ,íindc- 
xaríemoue?, hafta que Radamaí- 
to,que era hermano mayor o’;-w. 
Sea bendito Dios, que tanto fauer 
ha hecho à efte Obifpado con fan
Ansberto, y à mi tierra , y berc'
dad con fu preíencia : yo quiero 
feruirle ofreciéndole efta pcffeC' 
fion en donde eftamos, para fu Mo 
nafteriode Fontanela, como deí-l

de lue-



;uu luego la ofrezco para ííempre 
íjamis , J  no Tolo efta heredad, íí- 
jno también á mi proprío, y defde 
[efta hora prometo de fer toda la vi 
da religiofo en aquel íantaario. Di 
(xo, é hizo otro tanto fu hermano 
ÍBertoIdo , y tan milagrofa fue la. 
¡voc3cio deftos dos caualleros, que} 
íno quilo el cuerpo fanto mouer- 
jfe,halla que determinaron fer re- 
jligiofos. Y  para que las gentes pu- 
JdieUen dczir ( como el Real Pro
feta Dauid a por el arca del teíla- 

íí.151 mentó) adoramos en el lugar don
de fus pies cítuuieron, Hilberto, 
quefuequarto Abad delMonaf- 
cerio de Fontanela , y fuceílbr de 
Tan Ansberco , á quien Angrado 
¡dedicó la vida, e hiftoria defte fan
to , hizo en aquel litio vna Cruz 
grande, en forma de humilladero 
¡adonde acudía todo el pueblo en 
¡procefsioo cada ano, ánueue de 
Febrero , y donde fucedian mu
chos milagros: por cuya caula hi
zo defpues el mifmo pueblo vna 
Yglefiaen aquel pueílo, dedicada 
a fan Ansberco.

Cumplidos pues ya treynta 
, dias defpues de fu gloriofo traníi- 
co,los que traía el fanto cuerpo 11c 

j-¡garon con el al Monafterio de Fon 
j”  ¡canela, donde fan Ansberco tomó 
“ '¡el abito,y Ieauía ennoblecido fien 

■ do fu Abad,y allile pulieron junto 
al íepulcro , queauian abierto,ve- 
zino al de fu tnaeftro fan V vandre 
geíilo primer Prelado de la cafa. E l 
Abad Hilberto antes de fepultar- 
le.quifo deícubrirle,con algún grá 
miedo del mal olor que penfauare 
dria.por Ids dias queauian ya cor
rido de fu fallefcimiento: pero fue 
tanta la fragrancia milagrofa, que 
feíincio en la Ygleíia.que todos.fe 
fflarauillaron, y. llegaron a verie, 
y gozarle,coqíiderando quan fref-¡ 
•̂ ° eftaua,como en prendas de que
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auia de refufeitar gloriofo aejuel 
cuerpo , que auia fido compañero 
de alma taníanta. Eftuuo en elle 

llugac el fanto ArqobiípoÁnsberco. 
* muchos años depoíitado,halla que 
los Normandos,(de quienes tan
tas vezes en ella hiftoria fehahe-¡ 
cho comemdracion) deftruyerou 
aquella tierra,y echaró el Monafte 
rio de Fontanela, por el fuelo.Los 
monges antes dcíer oprimidos de 
ellos barbaros , fácaron todas las 
mas principales reliquias, yrique- 
zas de caía,y íe fueron huyendo co 
ellas ¿diferentes par testal fin llega 
ron á la Ciudad marítima, de Bolo 
nia, ó Bononia, de alli como di- 
zeMolano en el indículo , b íán 
Vulfrano, San Vvandregefilo, fan 
Ansberto , fueron trasladados á Ja 
populofa ciudad de Gante, y co
locados en el iníigne Monafterio 
deían Pedro Blandinenfe , donde 
oy dia repoían fus fantos cuerpos,1 

y eftan autorizando á la Orden í 
de S.Benito en muerte, def- 

■ pues de auerla hon
rado tanto en 

vida.

S.Bem

k jiïdohtm 
yérbo.AjiJ'̂  
bertuf.
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De la mida de fan Kgato 'Tapa ymonge de la Orden de fan 
'Benito,

Patria y  eo 
jfiübrcs (an 
tasdcl P a 

rpa. Agato

E SP V E S  que el 
Señor: lleuó-para ÍI 
allanto Pótifiee A- 
deodato, mogeqoe 
auia lido de l a Ordc 
de fan Benito,entró

en el fumo Pontificado Dono ,el 
qual gouernó la Yglefia aíí no dos 
años y medio cumplidos: por cuya 
muerte fucedio en la filia de fan Pe 
dro fan Agato, monge también de 
a Orden,y en muchas cofas pare
cido al PapaAdeodato: porque la 
manfedumbre,benignidad, y libe
ralidad , que tanto es alabada en 
Adeodato, efiamifma cuentan los 
autoresfe hallaua,(y co eminencia} ¡ 
en fan Agato,de quien también di ! 
zen queabraqando,y dando paz á : 
vnleprofo, le libró milagrofamen-' 
te de la enfermedad. Fuefan Aga
to natural de la Isla de Sicilia déla 
ciudad d Paño rmo:á fu padre vnos 
llaman Romanio,otros Panonio,to 
mó el abito de monge,en ianHer- 
meSjMonaíleriocfla dicha ciudad, 
donde dio de fi tal exeplo , y muef- 
tras de erudició, q fue facado de fu 
Monafterio.ypromouidp áferPref- 
bytero Cardenal, y en efte ano de 
íeysei etos y fe teta y nueuc, fe íem 
tó en la filia Apoftolica,por muerte 
del fanto Pontífice. Dono. No fue 
muchos años Papa,porque folo vi- 
uio,y llegó hafta el ano de feyfcien 
tos y ochenta y dos,pero en eftepo 

La ckcció- co efpacio le acontecieron cofas in 
de los Pa~.¡ ñgnes, y grandiofas.

Í h'bre!'porfrtj En « el»P° dfifte Pontífice eífe-.
itcrcefsion :¡ua el fumo Pontificado muy opri-'
. defte Ponti: mido,por la violencia de los Empe

radores de Conftantinopla,losquá 
les(fiempre que era colocado a]<ñí 
Papa,en Ja filia de fan Pedro-pediá 
cié rta penfion y tributo,q pagauan 
los Romanes, por librarle délas 
moleftias q los Griegos les hazian. 
En fiendo electoS. Agato,eferiuio a 
Coftantino Pagonoto, Emperador 
queeraálafazon de Conftantino- 
pla,fuplicadole,no permitieíle vna 
extorfion,e injuria tan grande, co
mo fe hazia ala Yglefia' Romana. 
Era efte Principe muy diferentede 
fu padre,el qual auiafido tyranó,v 
vfurpadorde los bienes Eclefiafti- 
cos-pero fuhijo(como veremosen 
efte exeplo,y en otros muchos ade 

rlantejfuegran prcte<ftor,y amparo 
de la Yglefia Católica,y condeícen 
dio benignamenteála peticiojufta 
de fan Agato , y perdonó ¿los Ro
manos el tributo,q por efta ocaíion 
pagauan,con qtuuieflen cuydado, 
de darle cuenta déla elcccion,qfe 
auia hecho de) fumo Pontífice,y no 
le confagraflen.bafta qdiefieliícñ 
fentimiento elEmperador.-porq co 
mo los fumos Pontífices fe yuan ha 
ziendo poderolos en Italia,ponían 
miedo álos Emperadores, y afsi 
querían, q afeendiefien en aquella 
fupremadignidad,coíu gufióyvo 
luntad.Tambie efto q agoraacaba- 
mos <J dezir,era aígu grausméA fe 
acabó prefto,pqr el valor,y buena 
diligencia de Benedicto fegundo, 
mogetabicn de-la Orden de'S. Be 
to,q fue Papa defpues de LeÓfcgü 
do ,fuceífor de S. Agato, cuya hifto- 
ria vamos contando.

La grandp deuocion también



Centuria Segunda. 32$ *4n ó4e
¡ixj (quc ay en la Yglefia Católica con 

fan Sebaftian Martyr, y el tomarle 
por abogado en tietnpo.de Ja peftej 
!ruuo origen del Pontificado de fan 

^ 5 °  Agaco: porque auiendo precedido 
L¿¿:r.tié Eclipfi , y fobreuenido corrupción 
!í:F;f:c de ayre.fe engendró vna.cruelpef- 

"  ̂c°* cilenciaen toda Italia , y particular- 
mece en Roma morían tantos, que 
calino fe hallaua Yglefia,donde fe- 
pulcarlos-.dizen huno diuinareue- 
lacion,que en tantamiferia , y cala
midad, tomaflen por patrón ios de 
la ciudad alan Sebaftian , y que le 
edificaíTen vn altar.en el templo de 
fin Pedro ad Vincula, dóde pufief- 
fen fus reliquias,y defde aquel pun
co cello Iapeftilencias;dedonde(co 
mo es aucor Paulo Diácono en el 
libro fexco de la hiftoria de los Lcn 
goliardos, a ) tuuo origen la inuo-' ?:á

traça

to¡5 ¡cacion de fan Sebaftia en los tiem 
¿r.-.y pos de pefte,y mortandad.

Pero en lo que principalmente 
te fe echó de verla vigilancia,pro- 

^  uidécia,y valor defte Pontífice, fue 
¿liú en los remedios eficaces., que.pufo' 

contra los hereges de Oriente, Ma- 
¿jr mados Monotelitas, los quales d.e- 

zian,q Chrifto no tenia mas de vna 
voluntad, y eran las cabecas deftos 
ignorantes,Macario Arcobifpo de 
Antioquia,y Teodoro Patriarcado 
Conftantinopla ¿ que andauan tan 
dcfuanecidos,y locos,que noYeco • 
tenrauacoauerdeftruydo el Grie
te , fino que querían eftragar todo 
el mundo, e inficionarle con fu he- 
regia. Sentía mucho ellas cofas el 
el Emperador Gonílantino Pagó- 
noto,d quien deue muchifsimo la 

' IY glefia Católica, por el fumo, cu y- 
dado que.pufo,en apagar efteincé- 
dioiranto que pordeffear que.fe tu 
uieffe vn Concilio general,auiendo 
fidovn hombre valiere, y belieofo, 
jfccócercó có'losVulgaros gete.Se- 
tentrional,v terrible, y por no fe de

tener en aquella güerra,y para bal-, S iB e n l  
uer preílo á:remediar la Yglefia,hi¡^ ;/  -
zo concierto,y paz con ellos,perdiéi ’ 
do de fus prouincias, y dadólas áa- 
queilos barbaros ,que.por fu refpec 
to fe llamará deípues las Vulgarias. 
Pretendía co grades veras efte.Ca- 
roli,co Principe, que fe juntafle vn 
Concilio en Conftantinbpla., para 
qfeauerignafle, yaflentaílelayer- 
dad,y fe conuencieffen los hereges.
Auia fobre elle negocio can graue, 
efcricoaIPapaDono,anteceuor de 
fan Agato, al qualhallaron Ibsem:- 
baxadores ya muerto,y afsi dieron 
la embaxadaá Agato,npeuamente 
electo , el quaí fe holgó infinito de 
v eral Emperador.animado, ácon- 
cJuvr vn negodo.de tanta importa- 
cia. Refpondiolar ioando fus bue- 
nosincentos;, y prometíenddede 
darla priefla poífible,enembiarfus 

! legados, quclaífiltieíTen en Conílan- 
>tinopla, á celebrar el Concilio ge
neral- Tuuieronfe. cn efte riempb 
muchos rpaiiticulare.s i en toda la 
Yglefia Latinados.Obifpos de Fra 
cia fe;juntaron,lo.s de Lombardiahi 
zjeron otro tanto , y fan Teodoro 
Argobifpo de Cancuariaen Ingala- 
térra co algunos Reyes de aquella 
Isla y conmirchos Obifpos que fe 
juntaron,procuraron remediar,■ y 
ata]ar, 1 a heregia de los Griegos ,pa 
ra que no fuelle cundiendo; y den- 
tro.en la mifma Roma el íanto Pon?- 
tifice .Agato hizo congregar otro; 
Concilio,para el mifinoefecto,y co 
intento de nombrar allí, los emba- 
xadbres,que huuieííen de afsiílir al 
S.ynodo-vniiieríal.En todas eftas ,ju 

; tas hechas por iosObifpos ¿fia Ygle 
fia Latina , de terminaron íjue en 
iGbrifto auia dos voluntades vna.di 
uina,y otra humana,y feeferiniero 
con efle intento.algunas cartas gra’ 
uiffimas,y llenas de erudición, para 
¡quefeprefentaílen en Góftantino^

Iii 4 pía,
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Los lega
dos q fue
ron al Con 
cilio, y  el 
caudal que 
Ce hizo de 
nucñros 
monges.

ChriJlo'yXn , enere ellas fan A gato eferiuio 
_ |vna doclifíimaalEmperador,en que 

ífémueftra fu mucha erudición.
Y  a diximos los años arras,de las 

grandesletras, y profundidad,que 
cenian en entenderla eferiturafan 
Teodoro Ar^obiípo de Cancuaria, 
y fu compañero Adriado, Abad de 
ían Pedro de Cancuaria: quifiera el 
Sumo Pontífice, para que hizieran 
eftrucndo en Grecia, que ellos fue
ran por Embaxadores, pero no le 
acreuioíñn Teodoro,á deíamparar 
aquellas nueaas plantas •• contentó
le con auer juntado el Concilio en 
Ingalatcrra.y moftrar la fe que te
nían en aquellas prouincias,y efeu- 
fofe con fan Agaco , para no hazer 
aquella embaxada,y afsi fue nccef- 
fario al Sumo Pontífice, embiar o- 
tros Iegados.Fuerou tres de fu par
te^ en fu nombre,y otros tres fue
ron en nombre del Concilio Rx> 
mano. Losnombre^delos embaxa 
dores del Pontífice fon Teodoro, 
Serígio Presbytero,y íoan Diaco 
no, que defpues llegó áicrSumo 
Pontiñce.El Concilio Romano ("do 
de fejuntaron ciento y cincuenta 
períonas) nombraron eres Obifipos 
de aquella fama Congregación, e f  
to esa luán Porcueníe, Abundan
cio Pácernenfe,y IoanRegiéíe.Yua 
elfos cmbaxadorcs,( que eran per 
fonas graues,y de cuenca,)para que 
repreíentafse la autoridad día Ygle 
fia Romana:pero S. Agato eniacar 
taqefcriueal Emperador, parece 
daácncederqno eftaua latisfecho 
de fu crudicion,y afsicomo vimos 
auia embiado por aquellos dos ían- 
tos monges Teodoro , y Adriano,y 
como eilos no viniero, embió el Pa 
paen cópauiadclos perfonages (q 
hemos dicho)algunos monges Ro
manos,y de Sicilia, q nóbraremos 
el añoq vienefqfe comen^óicele- 
brar el Concilio vniuerfal en Cofia

_________ -^m¡n
tinopia(que fuellamado el fexto en.5. 

|Trullo)dódenueílrosm5gesvécie!
[ron glorioíamente á los here  ̂
Griegos.

Antes que entremos en el año fi's=n ap 
guíente,fera biéaduercir al lector fuc 
qelMaeftro Fray Alófo Chacona ¡U,-Vw’ 
facado agora vna hiftoria de Pontí
fices áluz.y fe aparta en dos cofas,á 
las q yo dexo pueftas, y affentadas, 
al principio defte capitnlorporqha- 
ze áefte fanto Pótifice A gato natu 
ral de Italia,de la prouincia d Apru 
ció,de vna parte q fe llama el valle 
Sicilianodo fegundodize q era de 
la O rde d e ían Equició,y para con- 
tradezir á la antigüedad,y ala comfi 
opinión no trae autor alguno, ni 
alega á naydefino folo fe cóteta,có 
dezirlo, y fi bien es verdad que los 
hiftoriadores en las cofas q fon co
munes, y q toda el mundo cofieíTa, 
no les corre obligado de dar cueca, 
de dóde lo faca,pero quadofeopo- 
ííc al torrente,de los autores anti
guos ,notien é autoridad,fino muef- 
tra, en qíefunda.-porq feriadexar 
abierta puerta en Ja hiftoria,para 
mezclarfe en ella mil fábulas,y erro 
res,y quitar la fe á todo lo q eftá ya 
recebido.yafsi eftaua el padre Cha 
co obligado diziedo dos cofas ca có 
trarias ála verdad,y alo qcfta conut; 
mece recebido, declararnos elmoti 
uo q tuuo-.pero yaq el lo calló,yo 
quiero poner los muchos autores q 
ay,q contradizé á fu doctrina, y ha- 
zen de Sicilia á ían Agato.Lopriine 
roOnufrio Panuino en el Crónico 
dizeoftas palabras. d̂gatobijodePa 
n om oP anorm itan o.n atw alde S ic ilia ,] txm ' <í«. 
g e ,d e  P resly tero  C a rd en a lice  criado en Su b pfa 

mo P o n tífic e . Iten Platina qoe fie ¡Kj j  

masantiguo que el,en la vida defte w | 
Póti fice dize.^-íífo de nació de. Sicilia c 
fu  padre.llam ado Rom  ano,de m ogefu: criado ^  J  

^ Su m o P o tifice.Mas antiguo .que eftos ao¿l 

'dosics Nicolao,Maniacucio,£ cano f̂ ,|

-
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r.mo.

ry ííff  oigo Reglar dejan Aguüin;que flo- 
" * recio en los anos de mil y ciento y 

ochctapoco mas,ó menos él qual qn 
vcrfó hizovnaobrecica, dedicada ál 
tnifrno Papa Alexandro tercero , en 
que breuemcte pone la fuceísion dé 
todos los Sumos Poncifices.-llegando 
áían Ágáto pone deí elle vérfo .Deferí 
hitar hiñe ~Agdtho Sicttlz reñmis alumnus.
En donde le haze de Sicilia,)’ no Ita
liano. El que tiene mayor autoridad 
que todos los que liemos dicho por 
íéftananciguoes Anaílafio Bibliote 
cario,el qual dize iú ú .^ g a to  de nación 
Sicttlo fentofé en la filia Pontifical dos anos, 
fcjs nicfesy (juatro di a s . Otros muchos 
pudieratraer,yáTritem¡o.¿ y á Ar- 

vnr jnoldo, & y á otros modernos q ha ef- 
¡J¡i. ■ lento, pero bailen ellos, que fon las 
15. ¡fuentes de donde fe coge de ordina- 
'.irrlíd,rio la hi(loríaliropia,de lafuceísió, y ! 
,r.i.¡patria délos Sumos Pontífices,)’ yá 

que Chacón no da crédito á quicio 
dacodoelmundo , alómenos tenia 
obhgaci5 ,á dezirnos,porque fe apar 
tauadelios.

Aun por mayor yerro tengo el fe- 
,guridófí¡ el lo huuieradichojporque 

•jritambiericscofánueua, y quenaydé 
ÍJnda ha tomado en la bocan i ay autor 

que diga, que Agato tomó'el abito; 
deláo Equicio:porquecomo yode-j 
xéprouado , con euidencia por los 
años de quinientos y fetencay feysj 
fan Equicio no efcriuio Regla,ni hu! 
uo jamas orden que tuuie/Ie aquel 

. titulo,y quando lahuuieraaüido,era 
¡; ¡ya^alTados cali dozientos años ¿ que 

la Regla de S. Benito,eftaua arra vgá 
da en Ltalia,a la qual fe rindieron to
áoslos móges yMonaílerios q tenia 
Reglas particularesiy por ello fe Ha-, 
ma elle Tanto Patriarca, padre de los 
reiigroTos de Occidéte:y biéfe echa 
de ver ,q es cola clara, y cierta q qua 
do huuiera auido orden de fan Equi 
.cio.queyadetodo punto eftaua ex- 
rungutda,y acabadaiy quando en ef-

j i ñ o d c

te áño de feyfcientos y fetenta y 
nueué, viuieran ellos réligidíbs é é fg  l o ó ,  
fari Equicio,cómo le cohfta áCha- ’
¡con, que faia Agato traía aquél abi 
tO'Queteílimonios traépara pro* 
uarlo? Que autor alega para que lé 
creamos, qué razones mueftra para 
reíiftir á la común opinión de los an 
¿iguos’ Afsi ybeílóyperfuádido que ¿ fte r0 
no pudo dar en femejáte error Cha fue inxcr- 
con , fino que ella añadido én fus li enlas °~ 
brds,en la vida deílé Pótifice; oirdé ras eC 18 
deíanEquicio.Lá razó iqué me mué( 
beáíofpecháréftoés ver¿Io quedi; 
zé Amoldó Vuion,<jen élfeguhdo  ̂*4 rnd- 
libro de la obra,que intituló Lignum do Vuion 
yit£ , queda a encender vio él vólu Hb.i- t .i 
men queáuiacompueílo el padre 
Chacó manufcriro, antes qué fe ini 
primiefte.y reprehendiendoleipor- 
quehazia afán Agáto d,e Italia,)’ no 
Siciliano , no habla palabra, ni di
ze del ¿qué tenia ella opinión ¿ ni 
fe la contrádize .* y áuiendo leydó 
Amoldo la vida de fan Agato en ef- 
te autor,no pudiera dexarderopár 
con elle nueuo modo dé dézir: y 
Corríale obligáció,de condenar dpi 
nion tan errada ¿ poniendo él á fan 
Agato por monge.de la Orden de 
íán Benito. Añádele á ello queelpa 
dre Fray AIohfo Chacón,murió an 
tes que dexaíleimpréfló fii libro, y 
era cofa fácil con alguna inteligen< 
cia fecreca inxeriríé aquella pala
bra, orden de fan Equicio , como 
quiera que fea agora aya tenido ella 
opinión al padre Chacón,agora fe 
aya añadido ella claufula,en fusef- 
cricos,aduiertd deílo^para q nayde 
de áqui adelace fe embaracé,én íe- 
mejáte eftropie$ó,y cava inaduer- 
tidamete en vn error ta conocido,q 
pues en Italia prouamos,q no auia 
orden de fan Equicio , mucho mé- 

jnos abría cundido tato i y pallado á 
j Sicilia,en donde fin duda alguna to 
' mó el abito eíié Sumo Pontífice.

Del
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JDelilufire Monafierio Farfenfie edificado en los pueblos Sabi 
nos. C¿n.L

E l fírio, y 
fundador« 
y  reedifica 

' dores del, ¡j! 
¡'í-lonafteno' 
de íanraMa ¡irnos en Italia

N  T  £  S que palle-1 
mos á Grecia, para 
aífiftirconnueftros 
mongos en el Cóci 
lio vniuerlal íexto, 
íerajufto.puesefta- 
íin que nos aparce

ría de Far. !mos ¿ella,demos relación deí Mola.
nafterio Farfeníe reedificado por 
efteaño, en tiempo de fan Agato 
Pontífice,por vn Abad Tanto llama
do Tomas.EftáefteMonafteriono 
muchas leguas de Roma,aííentado 
cabe vn arroyo llamado Farfaro,y 
por otro nombre Fabaris, que atra 
mella por los pueblos Sabinos , 
caula graciolas, y apacibles riberas 
por toda la tierra que corta , halla 
llegar al Tibre,á donde va á dar có 
Fus aguas,y ello esloquedixo Oui- 
dio, Et .m<zn£ Farf.tris ~lrñbr£. En vn 
collado encima dcftejreíco fitio ei
rá alien tada la antiquilsima,}’ nobi 
Jifisima Abadía Farfenfe.quc tomó
el nombre dcJ arroyo que efta jun
co aelJa.Dan por fu primer funda 
dor defte Mqnafteno á fan Lauren 
cío,natural de Syria , el qtial traxo 
configo a fu hermana ilamadaSufa 
na, por Jos anos del Señor de du- 
zicnies y veynte, los quales combi- 
dadosde la frefeura , y amenidad 
del litio, pararó en efte lugar,y edi.' 
ficaron vna Yglefia , en honra de la! 
VirgenMaria,Señora nueftra,y dej 
ían Luán Bautifta ,.yfan luán Euan- 
gelifta,y los dos hermanos viuiero 
allí firuiendo á la madre de Dios, 
fiendo ermitaños. Ya muy viejos 
pallaron deftavida, pero quedóla 
Yglefia,y Monafterio, y perfeueró

con religiofoSjhafta el tiempo que 
los Godos entraron en Italia,y def- 
truyendolacala le efparzicron los 
monges,v quedó aquel fiuo dalam- 
parado,bafta efte prcl'ente año de 
feyfcientosy acheta,en que vn lier 
uo de Dios llamado Tomas, qáuia 
venido peregrinando1 de Francia!

¡ pordiuina reuelaaon,y fiendo alu- 
•brado denueftra Señora , ¡cnanto 
efta cafa deíde fus cimiétos, vdura 
haftael dia de oy, y es juzgada por 
vna délas principalesdeltaüa,yla 
fanridad délos que han reíididocn 
efte lugar, merecióla grande opi
nión que fiempre ha tenido. Ha ib 
do muy rica ,y poderoía: aiabanla 
mucho Blondo, en aquel libro que 
compufo,cc Italia iluftrata,aquan- , 
do deícriuela Vmbria; y Leandro c‘T,n- 
Alberto^ figuiédo los mifmos paf- f i r[ 
fos,dizenha pofteydograndes,)’ere ^  
cidas rentas, y añade Blondo quc(((! 
era íeñora de diez caftillos: tarebié ,m- 
la alaba Volaterrano , enlos libros 
que intituló Comentarios Vrba- 
nos.cFlorecieron aqui las letras,y; 
huuo muchos hombres dodlos en ranH 
ellas,y tenia tan buena hbreria,yde 
libros tá cxquifitos,y anciguosque 
el miímo Blondo dize fe hallaroifta 
les originales,que por ellosdefpues 
íc imprimieron algunos buenosau 
^ores.Efte es vno deles mayoresiér 
uicios,(entre otros qucnahecbola 
Orden de fanBenitoala Yglefa,) 
que en fus antiguos. Monaftcrios, 
fe han conieruado libros eferitos, 
en lengua Longobarda , y Gótica 
con el beneficio délos quales,y coj 

•Ja ayuda de la imprelfion dentief-'
tros

crt'i
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C\ici(l° rro$ tiempos, fe.han refigurado las 
* ' letras. En todos ellos ha tenido 

efta cafa hijos,y fujetós principales: 
pondré vn catalogo de los Abades,, 
que trae Amoldo Vuion,en elMar 

,, tvrologio.á diez de Setiembre, =* el 
l/'r” ^qual dize fue Tacado del Archiuó 

(je fanta María de Farfa, y que fe le 
J' ¿mbio vn monge llamado Dó-Cóf- 

tantino Caictano.Quando fe nom
brare algún hombre principal de 
los que fon conocidos en nueftras 
hiítona,dire brenementelo que fu 
piere dellos, remitiendo otros para 
contar fus vidas á la lárgá,adelante.

Kbades del MonaBerio de 
fanta Marta de Farfa.

i. Santo Tomasfundador ,yacré- 
centador deíte Monaílerio , fue 
Abad veynte.y feys años, murió 
el de fececientos y feys, a feys de 
Setiembre ,y es tenido por fantó 
y por quien el Señor ha hecho 
muchos milagros.

:• Haucfperto fucedio áfariró T o 
mas en la Abadía,la qual tuuo fie 
te años, cinco meles , y vevnte 
dias.
Lucerino de nación Francés, 

dicipulo de fánto Tomas , fue: 
Abad feys años, y feys mefes , y 
diez dias, murió á diez y ocho de 
Iunio.en tiempo de Tranfmun- 
do Duque de Efpoleto.

4. Fulcardo natural de Aquiraniá, 
fue Abad diez y nucue años,y 
íevs tne(es y fiete dias , murió á 
dosdeDeziembre.

5. Guandelberto,pariente de Fui- 
cardo, v natural de Aquitania co 
mo e!,tueAbad vnaño , y fiete 
mefes,y renunció la Abadía, pa- 
ra hazer penitencia lo reftáte de

! E vida en el Monafterio de /an
\ Hipólito, en la ciudad Firmana.

Centuria Ségünclá. ¿36 jín ó d e
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16. Halanoauiendófidomucho ti^ F F B edt  
po morige en efta fanta cafá,conv tÓfiQÓ* 
forme fe vfaua en aquellos tiem
pos, fe apartó á hazer vida ere 
miticá, y íolitariá .cerca de la 
Yglefia deían Martin de Mo
rdía,pérfeuerado en exercicios 
{anuísimos,fue elédtó Abad def- 
té Conuentó.y gouernó prudeh 
temence.énfeñándo peifeccion¿ 
y letras. FueAbad nueue años, 
tresmefes.y ocho dias, y murió 
á tresdeMárqo;
ProBato Diácono Sabino , fue 

Abad onzeaños,quatro mefes,y 
quinze dias ¿ y murió á diez de 
Agoftó.
Rangabaldo Francés, gouerno 

tres años fiete mefes, y veyntc y 
tres dias,murió acres de Marqo;
Alcperco Francés,natural dePa 

ris prefidió cinco años, diez me
fes,y quinzedias, murió á quin
ze de Deziembre.

Mauroaldo, natural de Vvor- 
maciáFranco, váronreligiofo, 
fue Abad doze años,quatro me 
íes.yfeysdiás, murió áveyntey 
cinco de Octubre:
Benedicto varón excelente,fue;

Abad diez años cinco meíes.y 
tres díás,raurioáonzede Agof
tó.
Ingoaldo varón de vida inculpa 

bIe,murio*á diez y fíete de Mar
co. . . . .
Si cardo, elle fabricó la Yglefia 

defanSaluador, yenvna cueua 
detamifraa Yglefia colocó con 
mucha decécia.y honra,los cuer 
pos de los íántos martyres,Valen 
tino,Hilario,y Alexadro,gouer
nó la cafa cacorze años ,feys me
fes, y diez dias, y murió á diez y 
ocho de Setiembre.

14. Hildericó prefidió onzeaños, 
feys mefes,y cinco dias,y murió 
á treze de Setiembre.

10.

11.

iz.

15. Preto
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VChrijlo 15. Preto, que floreció en tiempo

é  so* de Ludouico Pió Emperador.
16. loan , qne alcanzó los tiempos 

del fobredicho Emperador.
17. Anfelmo.
18. Tearo-
15). Nondoperto. 
zo. Elpento. 
zi. Vida!.
zz. Pedro, por los anos de ochocié- 

tos y nouenta.
Z3. Ioanfegundo.
24. Rimo, que fue vn año A bad, y 

el ReyHugo de Italia le echó de 
la Abadía.

25. Rarfredo iluftre Abad en lina- 
g e ^  prendas , porque fue nieto 
del Rey Hugon,y gouerno la ca
ía quarenta y ocho años con mu 
cha entereza,y mueftras de gran 
valor.Deltiempo en que floreció 
hallo gran contrariedad en Ar- 
noldo Vvion.-porque en el mar- 
tyrologiojádiez de Setiembre di

I ze que floreció por el ¿ño de 
nouecientos y crcynta,y en el li
bro quarco capitulo veynce,con- 
tando los hijos délo Reyes,lepo 
ne en el año de ochocientos,y fe 
tenta y ocho,pero efta contraríe 

• dad tiene fácil la íalida,fa hiendo 
en que año Reynaua Hugo que 
fue de fpues de los años de 900. 

z6. Campo Abad, qu^gouerno mal 
la caía.

27. H ildeprando,quefueeleftoen 
concradicion del pallado,y huuo 
cifma,y diuiíion en el Coñuento 
con que deftruian la cafa-

28. Dagiperto, hombre entero , y 
contrario en la reformación de 
los Abades paflados,no fue mas 
decinco años Prelado.

29. Adan.
30. Sarilo.
31. loan tercero,en tiempo de Oto 

Emperador.
32. Alberico en tiempo de Grcgo-

rio Papa quinto.
33. Hugo.
34. Guido fobrino deH ugo,fl0. 

recò en tiempo deSergio Papa 
quarto.

35. Guidoperco varón piadofo, el 
qual de fu voluntad renunció la 
A badia.

s.

26. Supo,noble, y docto, prefidio 
por los años de mil y treyntay 
nueue.

37. Almerico Vrfo,digno del cargo 
que gouernaua.

38. Berardo hombreadorgado de 
todas virtudes,y que en fus tier
nos años fue criado en laobfer- 
uancia delta cafa,y por fu valor, 
detreynta, fue elerto en Abad, 
por los años de mil y quarenta y 
ocho, y lo gouerno quarenta y 
dos,murió à primero deNouié- 
bredel año de mil y ochenta y 
nueue.

39• Rcynaldo fue A bad, íieceme- 
fes y quatro dias.

4 °. Berardo íegundo,por ibbrcno- 
breFlorentino,parientede Be
rardo el primero,fue dedo el 
año de mil y nouenta, murió el 
de nouenta y nueue.

41. Addo Longobardo,criado def- 
de pequeño en el Monafterio, 
fue Abad apacible à todos-

41. Berardo tercero noble,y vene
rable, floreció en tiempo del Em 
perador Enrico quarto-

43. Adenulfofue cierto en Abad, 
el año de mil ciento y quarenta,
no mucho deípucs ci Papa Inno
cencio íegundo,por fus muchos 
merecimiécoslepromouio àia: 
feir Cardenal de la Ygleíia Ro
mana: defte trucaremos mas lar
gamente en fu vida.
Hafta aquí llega la memoria dej

los Abades,defte Monafterio cnAr ot;
noldo V vion, y falcan los demas q ^
con mucha facilidad,fe podiaauer
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'  *:ros tiempos.Vltra deílos hallo én 
¡jos autores otros dos Abades muy 
¡conocidos. El vno es Teodorico 
¡Abad Farfenfe, á quien Clemente, 
'tercero Antipapa,dio el capelo de 
Cardenal,y profiguiendo adelante 
con la cifma.ei mií’mo fue también 
Antipapa,y íellamo Sylueftro ter- 

|cero:bolueremosá tratar del en fu 
lugar.Fue también hijo deíla cafa, 
•vninfígoe varón,del linage de los 
¡Vríxaos,llamado Cofmede Melio- 
íratis,el qual defpues de auer fido 
fA badFarfenle,Sixto quarto fumo 
¡Pontífice,le dio el capelo de Carde 
¡nal,el año de mil y quatrozicntos y 
¡ochenta.Era merecedor de mas lar 
jga vida,pero no llegó fino al de mil 
y qnatrozientos y ochenta y vno. 

ÍMandofeenterrar en fu Monaíle- 
jrio Farfenfe. H aze noble come* 
jmoracion del Fracifco Sanfobino, 
jen el libro primero délos varones 

yl‘- iluflrcs de la familia Vrfina.3 
-•■•i.r.j EílosAbadesfque. tengo puef- 
i- ros)codos era perpetuos, coforme: 
:;:cf:a lo manda lafanta Regla de fan Be-i 
”¡Wn° nito ,pero como feyuan introduzic j 
.-’10.' do Abades Comendatarios en los! 

¡Monaílerios,y ella cafa fueíTe ta ri¡ 
1ca,ypodercfa,y tan vezina de Ro
ma,padecía mucho trabajo, fiendo 
impetrada,v tenida en encomien
da,por perfonas que mírauan mas 
poríu Ínteres,que porlaobferuan 
cia regular. Afsi para no fe acabar; 
de perder,procuró feguir. las pifa
das de las principales Abadías de 
Italia,e vniríe en la Congregación, 
quellamaro defantaluftinade Pa 
dua,y agora de Monte Calino, éin 
corporofe en ella, el año de m¡ly 
jquiniétos y fefenta y líete, y es vna 
¡délas inlígnes de aquella Gongrc- 
•gacion.
j Cerca délos Conuentuales que 
viuian dentro en.cafa,hallo vna nol.

uedad en vn autor doáo  , llama
do luán BerceliOjAbad Luxembur 
genfe,b el qual imprimió vnos diá
logos fobre la Regla de S.Benito, y 
en elfegundo dize ,que pafsó por 
aquel Monaílerio,yendo de fu ca
ía à Roma, y defpues q le alaba de 
muy opulento,y bien edificado, re
fiere que 1 e dixeron ,que à ninguno 
dauan el abito, queno fuelle eílran 
gero de Alemania,ó Fraco,quean 
tiguam enteeílenobre Franco era 
comu à Alemanes ,y Fracefestago- 
ra tengo por cierto que no íe guar
da ella coílumbre:porque nos lo di 
xeran los autores modernos (q he 
mos alegado), que trata deíla cafa, 
mas en tiempos pallados ay gran 
verifimilicud.de que era cafa fabri 
cada para cílrangeros, porq el pri
mer Abad S.Tomas lo fue, v diez 
Abades q felefiguiero,finoes vno 
todos fuero Francos de Aqnitania, 
ó de París,ó de Vvorraacia.Ni lele 
haraeílodenueuo,áquien eíluuie 
re  verfado en la hiíloria de S.Beni
to,dóde fe vee muchas vezes caías, 
en q folo podía tener el abito los de 
vna nacion-.porqlosEfcotos mon
des de Irlanda,y £lcocia,tuuiero in 
fínitosMonaílerios en Erada,y A Je 
mania, en los q-uales no le daua el 
abito à algún natural, fino q todos 
eran eílrangerps,de lanado íobre 
dicha. Y eti Tolomeo de Lúea fray 
le Dominico , por el año de 12.65. y 
n6S.c fe lee, q  Carlos Rey d  Ñapo 
les, fundójdos MonaíleriosCjíler 
cíeles,foio paraqen ellos tomaflen 
el abi to los Francefes,y à ella traça 
veremos otros Monaílerips;en ella 
larga hiíloria, edificados para foía 
vna nación,y afsi entiendo,q lo fue' 
elle de Farfaal principio en- fu pri
mera inílitucion: porq fi eíluuiera 
en el mog.es de todas naciones, no, 

(permitieranlos Italianos, que fuer 
(ran fiempre los. Abades Francos.-
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Chxifio. q  e [ebria je el Conciti o jextoge 
6¿>o. ' neralcongregado en Confian

t inopia->en queprefdiovorfu¿ 
Legados el janto Pontífice 

xigato-ij lo que en el je  
determine*

jSñó de ________ __________Coronica General de S.Benito

Cap i / / .

En el Cori 
cilio afsif- 
tieron y  fir 
ma: on mó

Aradexarco güilo 
al lector, en el rema 
ce, y fin defta feguñ 
da Centuria,le quie 

¡rodar relaciÓdelo 
TucedidoenGrecia, 

ges de la ■ en la ciudad de Cóítaíinop!a,en dó 
Ygkíia Lá fe celebró el Texto CÓciliogene 

ral.q ha anido en la Yglelia.q le co 
meco elle prefence año , y prelidio 
en el S. Agato Pontífice, embiando 
por Legados tres perfonas eri fu no 
bre,y tres en nóbredelCociiio Ro 
rnano,qfe tuuo enRonvá el añopaf- 
fado. Pero como el Tanto Pontífice 
tenia grade crédito de algunos mó 
ges,q entonces florecía, y era muy 
doctos,los embió con los Obifpos,v 
Legados,paraq con Tu erudición,íe 
Teñalaílen en las dííputas, como Te 
vee erl la carta qefcriuio al Empe
rador^  en las acciones del Conci - 
lio,en las quales deípüés de auer fir 
mado los Patriarcas, y ObiTpos, en 
todas ellas fe ponen luego las fubf- 
cripciones,délos ffióges déla Ygle 
■fia Latina q embió S.Agato(fíado d  
fu doctrina'paraq affiílieíTen en el 
Concilio.De ordinario íe nombran 
quatro,Teofanesá quiellamaelCo 
cilioreíigioTopresbytero, y Abad 
del Modaíleno de Bayas q tiene fu 
afsietoén Sicilia, y á GéOrgiopreT- 
bytero.y monge del MonaííerioRe 
nato,qeílá fi'toenla antiguaRoma. 
Icé Conon,v EílefanoPresbytéros, 
ymonges delMonaílerio q eílá en

_____________ .____ _
la antigua Roma,y  Te llama A r f i c i o . '  S.% n

' Ité en la acción iS.deílemiímoCon *
[cilio,fe halló otro morge R om ano,i2® 0 
q íe firma della man era,Leoncio re 
ligioío Diacono,y monge del Mo-
nafterio,q Te llama Celanoua,q tam 
bie eílá fico en la antiguaRorna.Hu 
uo tatos JVlonafterios antigúamete 
en aquella ciudad,qápenasíepue-
de dar cueca dellos, y afsi del 
naílerio Renato, y Aríicio leuaDto 
agora la manorporq notego noticia 
de íus colas. Del q era Abad Teofa 
nes le tiene algü conocimiéto, y di- 
2é q Te llamauaS. lúa,veílaua cer
ca de la ciudad de Panormo-.parece 
q como el Tanto Pónfice Agato,era 
monge d Sicilia,quilo honrará los 
de Tu nación,y afsi embio à Teofa- 
nes en el primer lugar entre todos 
os monges, que en el aísiítieron.

Del Monaílerio de Celanoua,q 
por otro nombre Te llama de ordina 
rio S.Sabà,de donde era mÓgeLeo 
ció,hallo muchámemoriá en dife- s.kk S 
recesauroreS.Baronioaà «c.deDe-• i i - i i  1 . i j- ir.aioLcvziébredize,qeradelas ¿2.Abadías n0U3. f 
de quiéfehazia mayor caudal en a E:m 
Rema,y quado yo trate de¡Monaf-’rad 
terio deS,Crifogono,alegue áPom tjn.y 
peyó Hogonio,b q afirmaua,q enla ccrd. 
milla de pontifical qdezia el Papa, bíto 
íoliaafsiítir por priuiíegio 22.Aba- fítnr. 
des,y vno dellos es eldeílcMonafte enlatj 
rio de' Celanoua,ò de S.Saba,y es tá t/W < 
ta antiguo,q en tiepo de S'.Grego-.;ücM«;Í  
rio Magnò,haze memoriadel lean wak-f 
Diaconoenel libro 1. c qeícriuio,|í/f¿'d|| 
contado la vida de aquel Pontífice, ¿wat? 
Pero doride Te házc mucha eíhnu.L }••■■■■  ̂
del Abad defta caía,es en el z. Syúo crasT J 
doNicer)o,qTueel Concilio geRetr,íf-?' ( 
ral 7-entiépodel EmperadorConl- Cu¡i¡c‘¡ 
tantino,y íü madre Irene,y citando
congregados 350*. Obílpos, e! Pa
pa Adriano embió á Pedro Arci- 
preíle de Rbmá,y á Podro Abad de 
S.SábaRq es-el Monaílerio ¿0 que
"  ■ ' """"""Yaaios



__  ___________
.vamos rraudo}paraq precedieren.

‘ Jporelen vnrágrádeayuncamiéco. 
tW' ¡De/puesenlosuéposde Gregorio 

jieptimo,3 el miftno Pontífice hazia 
-tY;'mucha cuenca de Mauro Abad de 
j-'-fr S.Saba, á quien embió por Legado 
i:«P-h&a muchas ocafiones en compañía 

del Abad de S.Bonifacio de liorna: 
como fe puede ver en las epiftolas 
decrecalesq eferiuio efrefanco Pó 
tifice en la 40.41.46.4S. Que cite 
Monafterio ayafido demóges Be
nitos es cofa cierta: porq en la me
moria q ay en Roma de las Abadías 
eílentas,cuyamanufcritatengo yo 
en mi poder,dize cxprcflaméceefi- 
tas palabras. Sab& ie'YrbzOr&misfitncíi 
Bcndicli frenos [recetes. N o fabre de- 
zir cófeguridad,porqfe llamó Ce- 
lanoua,pero tengo por cójectura q 
fue para diferenciarle de otro anti- 
quiísimo qhuuoen leruíálen , do- 
defue mongefan loa Damafceno, 
yaquel craS.Sabael antiguo,y efte 
fe llamó Celanoua,al qual pofleen 
o v día mondes de la Ordc de S- Be 
nito,deIa Cogregacio Cifterciéíe, 
como fe colige de Pópeyo Hugo- 
nio,en el libro de las citaciones de 
Rooia,bquando trata déla Ygleíla 
de fantaCruz en Ierufalen.

! Partieró los embajadores,y los 
jmonges de Roma,y fueren recebi 
dos con mucho amor deí Empera
dor,y los acaricio,y trató muy bic, 
todo el ciepo q eítuuieron en Coí- 
tandnopla;á donde mandó fe jíícaf- 
íen los Patriarcas,Ar^obiípos,y O- 
bifpos deí Oriente. Congregarófej 
en vn palacio,qllamauan Trullo, y 
por efto fe llama eite Cócilio elíex. 
toCóciüo general tenido en Tru
llo . El Cardenal Baromo difeurre 
nuiv bien fobre efte nombre,y da a 
enccdcr, q era vn lugar muy bicedí 
;ficado,y q tenia al remate vn ciña- 
\borio,q era amanera de íemicircu- 
f lo,ó media naraja,q en latin llaman;

Centuria Segunda. 03-1
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Tralla,y enltahano.yEfpanol, los S ,S e / íi  
Arquitectos llaman Cupula. Abrió \̂ g 2 0 q. 
fe el Cócilio el 7. diade Nouiébre¡ 
deftc prelence año de óSo.Iuncaron 
fe los padres iS.vezes,qllama elCo 
cilio acciones, q es lo miímo que 
enlosnueuos Concilios Seisiones:
Paílaró muchas cofas q no cuento, 
porq fue vn Cócilio dódeíe difpu- 
tauau las verdades callado las bar
bas,y hablado carras, y eítuuieron 
los heres cá porfiados ,q algunos no 
fe quifieron redir. Importó mucho 
puraque fe allanaílen otros, el mof- 

! erarles á ojos viítas los rexros <f los 
Concilios,y de los fantos, depraua- 
dos,y corrópidos por algunos here 

iges.En laquarca acció,ó Sefsion.fe 
I leyó la Epiítola q Agaco eícriuia al 
[Emperador, y alCócilio cagraue,ta 
jdocta , y corazones ca cocluyéces; 
qprouaua,q no fo!amece en Chrif- 
co auia dos naturalezas , fino rabien 
dos volücades,y afsi luego el Con
cilio comencó á declararfe por la 
parte del Pontífice Romano, y mu
chos Obifpos pregütados q fentian 
íobre efte negocio,á q auia fido lla
mados ,1o q refpondia era q fe remi 
tia.y tenia aquello q Agaco Pócifi- 
cedela antigua Romana confefla- 
ua,y tenia en fu carca,y el mifmoAr 
cobifpo y Patriarcade Conftantino 
pía,llamado Georgio,q auia íucedi 
do á Teodoro herege,y folia fer de 
vaado cótr-ariojfefujetóá las auto 
ridades traydas por el Poncifice , y 
á los ceíiimdnios claros,qálli Jeleia 
de los Concilios, y de los fantos.

Solo Macario Patriarca de An- 
tíoquia,con algunos de fus dicipu- 
loseftuuoterco,y rebelde,y no fe- Teofanes 
quifo rédir,ni ála autoridad del Co ĉ e 
ciÍio,ní délos padres antiguos.Hu- Patriarcade 
no diferentes diíputas córra el,par .Antioqtiia. 
ticularmenceen la acción odtauaco 

¡roo la cania de la Yglefia Teofa- 
‘ nesAbad del Monafterio de Bavas,

Ano de
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?Q de quien ya dexamos dicho , venia 

pn el primer lugar de losmong&,y' 
pufo á Macario algunos argumen
tos can fuerces,y eficaces,que deziá 
los padres de) Concilio publícame
te, que lo qafiirmauaTeofanes era 
mas claro que el fol de medio dia. 
(palabras formales fon del Conci
lio) Con codo ello cíluuo can perti
naz el herege Macario,que ningu
na razo pudo hazer mella en el,aísi 
codos los fufraganeos.y fujetos á la 
íiliadeAntioquia,pidieron al Con
cilio,quelesquitaífen aquella cabe 
ca,tan.eilragada , y podrida, y eli- 
gieílen vn hombre Católico. Co
mo Teofanes auiadado tan grades 
mueílras de erudición,fue luftituy 
do enlulugar, y conócele eílo cla- 
roen las felsiones delCocilio:porq 
en las treze,firma como monge, y 
Abad delMonafterio de Bayas,y en 
! as cinco féfsiones vltimas, defpues 
de los Legados del fumo Pontífice, 
y del Patriarca de Conftancinopla, 
c5 eftas palabras. m i f c r i c o r  
dio, ~Dei Epifcopus Theopoleos, id eji *Antio 
fM£ diffiniens fubfcripfi. Finalmente íé 
concluyo el Concilio, y fe ordenó 
en el pücualmente,lo que ya venia 
tratado, y diípucado de Roma,y lo 
que Agato Papa auia efcrito al Con 
cilio,y fueron condenados los Mo- 
nocelicas,y dados por hereges Ma
cario,y fus.fcquaces, y defterrados, 
v tornaron fe á confirmar los decre 
tos de los Concilios láñeos , vniucr- 
falesianatematizaronfe los hereges

pallados,y prefences,y dieronfe ora 
cias y loores del buen íuceffo del 
Concilio al fumo Pontífice, al Em
perador,y i  los demas Patriarcas, y 
Obifpos,haziédolas aclamaciones 
acoílumbradas,rogado à Dios por 
laialud, y por largos años de vida.á 
los qué auian fido parte, paraq fa. 
cediefie tanto bié en la República, 
y fe vniefíe otra vez laYglefia Grie 
ga,y Latina,que porrefpectodeílas 
heregias eílauan defauenidas.

Dizeii de Teofanes que no fue 
Patriarca mas de cinco años en An 
tioquia,y elianto Pontifice Agato 
aun no pudo gozar lasnueuasde 
tan alegre fuceflo : porque murió 
porelaño defeyfcientos y ochen
ta y dos,luego ¿1 principio, peroaií 
que ellos fantos moges,autores de 
tanto bien,vinieron tan poco en ef- 
ta vida,durarà lu fama eternamele 
quáto el mudo durare,y la Magef- 
tad diuina q es prendadora de los 
feruicios,qfele hazc,laoò à ellos ho 
bres iluítres déla tierra,para darles 
él premio en el cielo. De Teofanes 
es pia cófideracio, q ella gozado a 
Dios,pero de S .Agato es cierto ef- 
tá en la bienaueturanca: porque es 
íarto canonizado,y celebrala Ygle 
fia Romana fu fieíla à diez de Ene 
ro , y todos los Martyrologios ha- 

zen noble comemoracion del, 
como.de ynaperfonaemP 

nente en fantidad ,le- 
. . tras,y reputa

ción.
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cade Religiofos, en que fe erara de muchos y varones iluftres,qüé 
en ellahaauido, y délos Monaíterios que fe hanydo fundan

do'en el mundo 7 y  orio-en dé las Congregaciones,aísi' J O   ̂ í? O * 1
Monacales como militares,que guar

dan la fanca Regla;

o r d e n a d a  p  o T f  è l  m a e s t r o
f r a j  Antonio de Tepes.

C E N T Y R I A  T E R C E R A .

Ano de Cbrifío ¿Ü. Ario de S¿n Benito ¿oi.

De como el Rey Vuaynba to*nb el abitó de fan Benito en el Ado. 
nafterio ¿efan Vicente de F  amp liega-yfe recogió en fan Pe 
dr o de Ariane a i

N  el rema 
rede la Ce 
turia pafla 
da, decla
re el efta- 
do en q ef- 
tauala Y - 
gleíia,y di 
xe algunos 

¡fuceíTos del Con cilio,q fe congre
gó el año de feyícientos y ochenta, 
y fe proíiguio en el prefente , y alli 
vimos como era furrio Pontífice fan 
Agato ,monge de la Orden de fan

¡Benito,y q ConftantïnoPa'gonoto,- 
gouernaua el Imperio de Grecia,y 
como porlábuena traçadeítos dos 
Monarcas,fe auian vnido,y confor 
mado las Ygleíias Latina, y Grie- 
ga:afsi. no me corre de nueuo obli
gado de dar al principió defta Cé- 
turia cuenta,del ciliado en q eftaua 
la república,efte prefente año,pues 
de lo dicho,y délo q en eftos pri-: 
meros capítulos contaremos,de las, 
cofas de Efpaña,Francia, ¿ Ingala- 
terra,fe acabara de defeubrir, y co 
nocer cláramete los Reyes,y feño-!

1 K K"K7 ~  íes
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. 'tjta res,q gouernaualosReynos de Eul 
<TSr* |ropa.Agora en efte primer año déla 

1 tercera C.5turia,fedarareIacion de 
las cofas de Efpana , en laqual hu
no uocable tuudanca: porqalcabo 
denueueaños,y algunos mefes , q 
el Rey Vvabaauia gouernado vale 
rofameutCjle fucedio en el Reyno 
el Rey Eruigio ,por vn cafo extraor 
dinario,v raro. •

Y  a diximos los años pallados , cf 
¡o le ha como íiendo Vvaba vn canallero 
dicho del 'muy principa! entre, ¡os Godos de 
a.cy Vvam Efpana,mu riedo el Rey Recefuyn 

do,fueeleclopornueuoRey,y que 
no queriedo aceptar el cetro,y co
rona,auia íldocopelido, á qfe en
cargare del Reyno. Vimos rabie q 
deípues q comencóágouernar ,fe 
huuo ca vaIerofamentc,qen paz 
en guerra,fue vno delosmejores 
.prin cipes,q tuuicrÓ los V vifegodos 
de Efpana,ordenando fancas leyes, 
véciendo esforca dámete a fus ene
migos,y moftradofe,en codas ocafio 
nes prudente,*/ animoío, amado de 
íuslubditos, temido defns enemi
gos,y refpechtdo de codos. No pu
do eldemomo ver tan dichofo ella 
do en Efpana,y afsi procuró derri
bar del gouierno della,á vn Princi
pe q reynauacó cacas vécajas: por 
lo qual procuró ordenar vna tray- 
cion ca grande como agora corare. 

En los riépos delRey Cmdafuyn 
i r.l códeEr do.vino huyendo de Grecia vn ca- 
uíî io arm^uailero llamado Ardebafto,á quien

¡vna gran 1 ej ]^Cy fauoreci0 y 'abrigó en fu 
traycion al, _  • r  i  \ J  ,

1 Key Vvam G orte,yno iolo le  acom odo co na
ba." zienda y pofiefsiones, fino q le ho* 

ró dadole vnafobrinafuyapor mu- 
ger.Defte matrimonio tuuo Arde- 
baldo vn hijo,à quie pufieró por no 
bre Eruigio,q fe crió cambie en la 
Corte,y eraeílimado comoparicn 
te de los Principes,y fue ca fanore- 
cido.q ilegó à fer Code del Palacio 
vna de las principales dignidades,

^eftimaualos Godos.Era hombre S.%  
aftuto,y miró para adelante,quiélc  ̂
podia impedir el Reyno,'que pru-f^ 20quepri.
ueyan los Godos por elecci5)yde 
ordinario los grades le boluiaádar 
á los hijos de los Reyes , quado te
nia edad fuficiéce,para adminillrar 
las coÍ3s de la República. Del Rey 
Cindafuyndo fueron hijos Rece- 
fuyndo,q reyno defpues defyTeo 
dofredo,q era muy niño,quadomu 
rio fu padre Cindafuyndo , y no de 
mucha edad quado falleció fu her
mano Recefnyr.dojy afsiVvabafue 
¡euantado por Rey.porq cócurrian 
en el las partes y requifitos que he
mos cotado.yTeodofredo no tenia 
edad madura; pero defpues qfaüe- 
cieífe el Rey Vvába tenia todos les 
íeñores Eclefiaílicos , y fegiares, 
pueílos los ojos enTeodofredo, q 
poríuperfona daua mueftras dauer 
de fer vn gra Príncipe, y le ayuda- 
ua mucho los méritos de los Reyes 
ancepafiados padre,y hermano.Co 
liderando codas ellas cofas el Códe 
Eruigio , quifo atajar los palios á 
Teodofredo , armado vna trayció 
y vn ardid , bien extraordinario: y 
como los craydores de 
íoningracos, nofeacordado délos
beneficios-eme auia recebido del í , ■
Rey Vvamba , determinó quitarle 
el Reyno,y aun la vida-

Para ello fe concertó con el que 
feruia de page decopa, y en clvi-'¡tcy',| 
no,qauiade beuer hizo mezclar,ba;-1“ 
cumo de eíparto,q tiene tanta vio-;!1̂  
lencia,que mata al que lo beue, ó ¿fu¡| 
por lo menos amortigua,y adorme 
celos fentidos,prendiendo en el ce 
Iebro,ylosnicruos.ElRey Vvam- 
ba.deípues q huuo beuido eñe ve
neno,perdió los fentidos, y eíluuo
á pique de efpirar,lo qual viédolus 
miniítros,ylos principales del PaĴ  
cio,eípecialmece Quirico Árcobil'¡ 
pode Toledo , qeramuy feruidor

luyo
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j^ fu  yo, temieron gra cuydado,q rece 

jbieíTe los facram éneos en algunos 
ünccnialos.y en lazó,que no le apre 
Jraua el defmayo. Y  6 por deuocion 
jfuya , ò con afiruciadel Conde Er- 
uigio,para el efecto que deípues di 
iremos, le viíticro el abico delaOr 
dedeS.Benito,paraq murielle,y fe 
encerraíTe cd el-Como el Rey V va- 

!ba,íevio cá apretado,q realmecepc 
¡ib q fe moría , y eftaua oprimido el 
íjuyziOjCon aquella terrible enfer- 
jtnedad.v por otra parte el Code Er 
¡uigio,v fus amigos, le daua prieíla, 
Jen q nóbrafle fuceíTor,que tuuieíTe 
edad baftáte,para gouernar el Rey 
no.alli de manos à boca Ichizieron. 
renuciar la corona en manos de los 
circundares,nobrado por fuceífor 
luyo à Eruigio,el autor deità mara
ña,^ la cenia can bien cracada,ypre 

juenida.q codo fe hizo agudo,y co-j 
¡mo el lo quifo pintar.-porq como efi-l 
taua algunos de cócierco con el ,fe 
aceleraua todas edas diligencias.

Entre otras, la cf mayor cófidera: 
cion,fue llamar à fu cabecera à los! 

aaha grades de la corte,y haziédo à Erui; 
Tcl' íí'0 Part:*c'pácedel Reyno,aun eitá; 

-..aEr do Vvába viuo , dexarlc ademado! 
í en la lilla Rea!,para q tuuiefie toma; 
da lapolTelTió del Reyno, antes dei 
fu muerte. Y  paraq eda diligencia 
fueiFe mas apretada, íe hizo el¿ricu
ra en forma, y la firmò el Rey Vva- 
ba-Todo ede accleramieco,y pricf- 
fa,íuccJió el año de fevlcientos y 
ochenta y voo, en el mes de Octu
bre, y á la vna déla noche,del dia ca: 
torzent>,{que fue el Lunes figuien- 
te)recibiolos Sacramecos,y le abríe 
ron la corona,y le diero el abico.El 
iveneno de! elparco es como rayo,q 
'el mal q ha de hazer es con mucha 
'preileza, y afsi de ay à pocas horas 
en q fehizieron las diligencias di
chas, amaneció el dia , val Rey el 
I juvzio,y cómo defpercado á vn pro'

í  0.201.
fundo fueno,conoció el eftado en q; S.Beni 
edaua, y-íe vio q ayer auia íido Rey 
déla Monarquía de Efpaña,y agora 
fe veía echado en vna cama, con la 
cogulla de möge,y quica defampa- 
rado de codos los criados-- porqlos 
corcefanos nunca adora alíol quan 
do fe pone, fino quando nace.

Algunos podran dezir, qel Rey Vvambaef- 
Vvaba como era tan diícreto hizo 
de laneceffidad virtud ,y  q viendo fuerte,ó 
ya encabillado,y apoderado al Rey prudéreme 
Éruigio deiReyno, q moítró eílar “ J ?  
conecto con la fuerte prefence, ycö !

! el abito q auiarecebido,confidera- 
jdo q fi quería hazer otra cofa, y bol 
| uer á la dignidad Real, le fuera im- 
jpoífible legun auia echado ya Er- 
uigio ravzes tan hondas,apoderado 
fe del Reyno-.pero yo eítoy perfua- 
dido,qeíteíuceíIo,en quanco esde 
xar el cetro,y corona,y romar elabi 
co de mógc,q fue co gufto fuyorpor! 
qcomo dexamos viíto,el aceptó el 
gouierno del Reyno ca de mala ga
na,^ fue necesario, q vncauallero 
de los q eftauaen las cortes,defem 
baynaflela efpada-, y fe lehizicfie 
aceptar por fuerca.y fi el Rey Vva~ 
ba tan contra fu voluntad aceptó el 
mando, y gouierno, defpues q auia 
viíto los montes de dificultades, q 
fe ofrecen á los q gouiernan á mu
chos , y el mal craco del mundo, las 
rrayeiones, los leuancamiencos de 
Paulo,y fus fequaces, la infidelidad 
en los criados,la poca fegurídad de 
los que fe llaman amigos,el tener la 
vida fiempre jugada,y pueíta al ta
blero, fe dexa bie entender ,q pues 
no auiendo prcuenido eítas difi
cultades,eítuuo tan encero,y cuer
do,que no quifo tomar las riendas1 

[ en la mano , ni íubir ä gouernar el 
| Rey no,agoraqauiavifto,y palpado 
¡con la mano tantos inconuenien- 
| tes,fiendo tapio,v religiofo, tengo 
Tpor fin duda qel fer monge acepta-

K K K  4 na
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Ç hrtjio  ria,con mucho gufto fu y o , fibien . 
^ S i  I clue con10 ílorn >̂re fc íraci.eíTe,quan'

|do alcançafle la traça,y maraña, có 
{que fus criados le auian derribado 
del Reyno. Pero como quiera qué 
aya (ido, agora guftaífe de íer reli- 
giofb,agora le pefaífe,en ello fe co
noció fu enuegecida.y madura pru 
dencia,en que el eftado en que vna 
vez fe vio,y el abito que ya auia to
mado , nunca le quiíodexar,antes 
perfeuero en eltodoslos días de fu 
yida.

y  para gozar de la merced que 
nüeítro Señor le auia hecho,de or- 

¡ Vvambacnjdenar qfe difpufielíe para la muer- 
iPamphcgi jcetnas de eípacio.v no tan arrebata'tíoJe hizo; , 1 J ,vidadcmó:damente;como ene! trance en que 

íe vio,aunque auia muchos Monaf- 
terios religiofifsimos en Toledo, y 
fu tierra , y entre ellos el famoío 
Agalíenfe , con todo eflo huyo los 
bullicios,y tráfagos de la corte,y le 
fue à tierra de Burges, ovy à vn pue
blo que ella ribera del rio Pifuerga 
llamado Pámpliega, en donde auia 
vn Monafte río muy obíeruante de 
la Regía defan Benito , dedicado à 
fin Vicente,6 fundado, ó acrecen 
tado por el,allí eftuuo con el abito 
algunos dias,halla que viendo que 
aquel litio no era tan. folitario, co
mo el peníaua, y quealgunos Seño 
res cortefanos amigas íuyoslevi- 
fcauan, émquietauan , determino 
depaílárfe ai Monaílerio de ían Pe 
dro de Arlança,q eftaua mas atras 
mano , y metido en vn oyo , folo ,y 
aparrado, à donde era fama que fe 
viuia.con muy grande obferuancia, 

jPrueuafc q- v ie parecía !u<»ar mas acomodadoiclRevVvá "  Jr- -
:bafe parsá:ParafuS |nc5 2tOS.

PorelañodequinientoS,yno- 
uenta-v vno,a elcriui la hifloria def- 
te Monaílerio , y proue auer teni
do ene] el abito V varaba, y afsi no 
ay agora para que denueuodete 
nerme eneílo. Alli dixe como en-

a viuir en 
I c¡ ''Monafte 
| no de Un 
¡ P e d r o  de  
I Arlança.
\aToMO. I. 
¡<M0, 59I.

trelas calidades defta ca&Tvñáera «UU 
auer eftado en ella, haziendo vida ^
religiolaefteglorioflIimoReVjCo- 2c¡>
mole colige por la hiftona que le 
halla aili manuícrita , por el Abad 
don Goncalo coronilla cié los Re 
yes Católicos; mueftranfe también 
(como luego dire)íus huellos teni
dos en mucha reuerccia, y venera
ción,)' con el dedo íe léñala el lu- 

Jgardódefue íepultado .y ellos indi 
cios có la tradición que ay en aquel 
infgne Concento ¿ de que el Rey 
V vambatuuo el abito en aquellaca 
fa , afieguran mucho efia verdad. 
También la hallo confirmada,er, la 
hiftona que cícriuio don Rodrigo 
Obiípo de falencia , ** clqúalcnla 
•vidadel Rey Vvamba,dize cftaspa j,D 
labras.&abiUtmrslivivms ajsmpfit.apnd ̂  
Ccencbium Oppidi de Pártpliega Bw-gctifis ^  ' 
¿¡Jincha ,<juad p'jiea m m la tií/f i M  Mo- ‘ ■ 
rujlo'tumjancii Petride ~¿rldctt¿bip-.e "W-
i¿im ínmdculatamjmitut.ILa qué clara
mente da áentender que primero 
tomó el abito en ían Vicente,de 

|Pamplicga,en el Obiípado deBur- 
|gos,y dclpues íc paltó con el Con- 
j tiento que auia alli juntado, a! Mo- 
Iflaílcrio de ían Pedro deArlar.ca,
!en el qual acabó fu vidafantamen 
•te. No fe labe quien ava edificado 
•elle Monaílerio de ían Vicente, pe 
ro crecfe que fue fu - primer funda
dor el Rey Vvamba,mas comoit 

¡ moleftaííen,e inquietaílen, las v¡í¡- 
■ tadas de fus antiguos vafiallos , fe 
fue con algunos monges que leacó 
pañaron al lugar fobredicho. Es tá- 
bien gran conjecluira-, ver como e! 
Monaílerio defan Vicente, eftiuio 
fujeco al defan Pedro de Arlanca 
muchos años,como vo dixe en el lu
garcitado.Viuió en efte reriramien e p e r .

to el Rey Vvaraba fiete años,como 
dize Don Rodrigo- Arcobiípo de f  
Toledo,en el libro tercero.c 

Arnoldo en el martyroloj,gio
Tí-W
.r-í-0

fcys



C f r if i

0

s wiZÒì

feysdc Octubre,3 le afsienta,en el 
numero de los Tantos , y dize fue 
üuftre con milagros, y en el libro 
quarco, capitulo feys,Ie pone entré 

¿¡¡llosRéves Tantos. Yo no me atreuo á 
,.j0 porídarie cite titulo,porque no rae cof- 
•'^^“l'ta.qué Tea canonizado, baila que lé 

Apongamos entre los beatos, por la 
"'fffe ¡muchaopinión de virtud,que tuuo 
:'o'0'\cn vida,y por lafamáquedexó def- 

T ’ pues de Tu muerce.Pongole co mas 
gufto cíle.titulo : porque vfadel el 
Rey Don Aloníb el Sabio; en vná 
efcritura de qTeaprouéchaj Mora- 
Jes,b y el Obiípo de Tuy,c q eflá en 
elarchiuodel ajucamiéto déTole-j 

«y-jdo.yo no lo he villo mas podré las] 
¡palabras formales de Sándoual que 

^áw/jdizen deíla manera. Vi ya priulLgiól 
pi»\({elRej Don ~Alonfo , que dio en P alenda, J

folies

a c e t o s ¡Viernesd tre^ede^íbñl, E ram ily trecie- j 
Pv‘?- ! tosydo^e ,er> que manda que el cuerpo del\ 
*'-¿xl'\rmiynoble,y hienauenturado Rey vyam ba, 

•H-líqueafsidhg) fe llene a enterrar d Toledo, 
que efiaua en Pampliega,enyn Monafienó\ 
de momes nebros .dedicado a fan Vicente,el 
quxl ejiarn joterrado d, la entmaa de Ima 
puerta déla Yglefia,por la qual noquifofa- 
,’ir el Rey don Fernando fu padre , por honra 
deíle Rey,antes mandoházgr otra puerta. Y  
finalmente manda en ejla carta el Rey Don 

élonfo qfe lleue á  T  oledo por atierfido, yfer 
cabeca del Imperio de Efpdna, y elfobredi- 
cho Rey VFamba auerle en fus dias honra
do mucho.Hada áqui Ton palabras de 
aefcnturá ,• del Rey Don AlonTo, 
puedas en Tubdanciá por el autor, 
referido. De las qualés Te coligen 
dos cofas,lá vnaes laq yuamospro 
üandodela gran opinión con qué 
murió el Rey Vvamba, pues le iia- 

-.¡di-lma el Rey Don AlonTo en la eferi- 
í^'curapublicajbienaúen turado. 

el Lo íégundo Te muedra,en dode 
quifo ede Rey Don AlonTo el Sa- 
bio,quefueíTe trasladado Vvamba. 
(Y que ede glorioTo Rey aya fido 
»trasladado á Toledo,ío'piénTan mu

chos, y entre ellos Ton Morales, 4 y .S^BenÍ 
luán Mariana , e que afirman q u é 201»  
realmente eda agora Tu íepulcro en] 3 
fanta Leocadia,la del alcafar don-l 
de dizen édar trasladados los cuer-, <3 Morales 
pos del Rey Recefuyndo, ydel Rey lib-iz. ca- 
Vvamba -, y que el Rey Don Fe~pit.qz. 
lipe íegundo- de glorioíá memó^ 
ria como era tan pió , y Católico //.ó.c.i-t.; 
güito dé vifitarlds, y verlos él año 
de mil y quinientos y fetenta y cin
co, y íé hallaron en vrias áreas dé 
madera, y los huefios embueltos en 
vnos panos de íedá, y todo ello en
cerrado en vnas tumbas de piedra., 
que edauan fin titulos : però dize 
Morales que Te cree ¿ qué el de la 
mano derecha, era del Rey Cindá- 
Tuyndo, y el de la mano yzquierdá 
delReyVvába.Edofeha praticado 
y creydoafside ordinario en Efpa- 
ña, como lo cuentan generalmente 
hueftros. hiítoriadóres; Yo  nò Toy 
amigo de cótradezir à las comunes 
opiniones sferrando demafiadò èn 
la propriá, contare lo q tienen,y pu 
blican los monges de fan Pedro dé 
Arlanca(que parece muy llegada à 
la verdad) y el lector efcogera,ío q 
le pareciere:

Trayafe à la memoria lo prime
ro que dézíamos,que el Rey Vuam Razones q
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baiépafsò á viuir à Tan Pedro de ^  
Arlancafcomo lo dexamos viílo po vvambaUC 
co ha)yálli acabo fusdiásfcomó di- é&a en fari 

xo el O’biTpóDori Ródrigo)ded6- jPaen̂raodcAr 
defedifcurrecó certidumbre, que 
adendo viuido,y muerto èn fan Pe 
dro de Arlanca, que nò fé auia de 
bolueri enterrar áfan Vicente de 
Pampliega.- porque dos reügiofos 
aunque ayan fidò Reyes ,fiémpre fe 
éntierrari en los Monaílérios don
de les cogió ia muerte. Allegafeá 
eíló, que de tiempo inmemorial á 
ella parte ,en la ñaue, derecha del 
Monaderio de fan Pedro dé Arlad 
¿ja,han moftrado, y mueftran élló?

gar,
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^.gar,del Sepulcro,con letras que de 
1 claran eftar allí el Rey Vvamba, íí¡ 
bien yaeftanalgo galladas, yauia 
algunos 3ños,que los mongos laca- 
ron de allí ios huellos,para acomo
darlos en parte mas decece,quc co
mo le han tenido por varón tan íler 
uo de Dios , y fegun diximos por 
beato.los pulieron en el relicario,y 

ifon mayores que los délas eftatu- 
ras ordinarias de los hombres gran 
des,que cada dia vemos. Dizémas 
en lar, Pedro de Arianca.que los q 
tienen la opinión contraria, de que 
cílhfu cuerpo en Toledo, acertará 
en creer, que fupucfto que el Rey 
Don Aionfo el dezimo,auia man
dado trasladar el cuerpo del Rey 
Vvamba,á aquella ciudad,y el pelo 
eftaua enterrado en Pampliega,que 
concedido vn error,hablaron con- 
íiguiencemente, y lo protiaron por 
autoridad del priuilegio ; porque 
como dizé las hiftorias,queel Rey 
Vvamba tomó el abito en Pamplie 
ga, creía, los que informará, al R¡ 
Don Alólo que alii viuio,yalliauia 
muerto,y alii eftaua fepultado. Pe
ro corno fea mas llegado ala ver
dad,que eftas cofas íuceüieron en 
ían Pedro de Arlanca, 'es también 
mas verifimil ,que alli permanezca 
fu íepulcro. Tambic agora en Pam 
pliega dizen que tienen el cuerpo 
y mueftra fu lepultura,la qual folia 
eftar en los vmbrales de la puerta,y 
ios Reyes de Caftilla mandaron ccr 
rar!a,y paliaron (fegun afirman los 
de aquella tierra) el fepulcro á la 
pared de parte del Euangeho,fue
ra de la capilla mayor, donde colo
caron el monumcco de piedra, que 
o y dia íe vee. En todas partes fe 
quieren honrar,con prendas de tan 
Chriftiano,y gloriofoPnncipe. To 
ledo le pretende por aucr íido, fu 
Rey:la Ordc defan Benito »porque 
fue fumonge ., yo no me atreuere''

*0.23

á darfentencia, bafte porag^*ta S J$ er 
que íe ha dicho de fu cuerpo, pues 
no fe puede afíegurar tamo donde 
eftá encerradoCauiendo en elle par 
ticular tantas opinionesjquanto del 
alma,de la qual todos cófieílan.quc1 
efta gozado de Dios en el cielo,por 
muchas virtudes excelentes, v he- 
roycas, que obró en todo el difcur- 
fodefu vida-

También efte mifmo ano de 
feyfcienros y ochenta y vno, íiguió 
cfte mifmo camino(íegun muchosác TcA 
dizen)el Arcobifpo deTolcdo QuQc.cr::;- 
rico : porque en acabando de dar 
los Sacramctos.y abito al Rey VvS 
ba.no fe halla mas memoria del, y 
luego la hazen las hiftorias,y losCó 
ciolios, de luliano , que íe lucedio 
en el Arqobifpado,y tengopara mi 
que efte Prelado fue monge Beni- 
to.y compañero délos fantos Arijo 
biípos fus anteceíTores,y que Qui
ríaco el que fe firmó Abad en el 

| Con cilio ociauo de Toledo, y Qui- 
jrico que en el dezime esyaObif- 
|po de Barcelona, y en el vndezimo 
le hallamos promouido por Arco- 
biípo de Toledo , fe entiende que 
es vna mifma perfona , aunque por 
error de los eferiuientes pulieron 

'vna A mas,en el nombre de Quiri
co, y le llamará Quiríaco, y por ello 

¡he tenido cuydado, y le rendrede 
aquí adelante de ponerlas fubfcrip 
ciones de los Abades,quandofe fir- 

¡man,enIos Conciliosiporque def- 
ipues los conocemos, en los que fe 

celebran adelante por Obifpos; 
y Arcobifpos,como dexamos 

cambien nocadodcFu- 
gitiuo,y S.Uefon 

fo,v otros.

El
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£1 Concilio duodécimo es celebrado en T oledo j  de algunas cb 
fas que fe  establecieron en el,conuenictes d nuesira bifioriai 
particularmente fe  declat'a,porqué los ábítds ¡que traen los pe 
nitenciadospor élfanto oficio, fe llaman Sanbenitos.

jserlo 
i::’£.rUJ

OSexempíoseehc-. 
mos en nueftraEípá 
ña de vn mifmo tie-j 
po harto cocrá dictó' 
rios,y diferentes,en¡ 
los Reves Vvambaj

Ertiigio,eí vhó metlóípréciaua el.
¡ileyno j y lo eftimauá en poco, yj 
huía del álosdefpoblados,y deíier. 
c0s,v el otro béuiá los ayres lleno cf 
ambicio,y foberuiáy por aflegurár- 
fe en el Rey no:porq como áuiá en
trado en él con tyránia ¿ éftáuá lle
no de páuor,y miedo. Aísi procuró 
enefteaño preíente,defeyfcientos 
v ochetavdos ,dehazer juncar Có- 
cilio en Toledo* el quál es elDuo- 
dezimo de los q fe celebraró,en á- 
quella ciudádípfetendiédó q como; 
losgrándcs Señores del Reynolé' 
áuiá jurados ,tambie losObifpos le 
dieílen lá obediecia. Dexó el Rey- 
noVávbafcomo hemos viítbiporel 
niésde Octubre,yabrióféefi:e Có- 
ciíio á nuéue de Enero (quecántá 
prieíla,y folícicüd como efta poniá 
Eruigio.y tafogofo fe mo'ftrauaeri 
fusprccéfiones: )juntaroíife trevn- 
tay cinco Obií’pos, fin otros procu 
fadoresdelosauientes, y muchos; 
grandes de la có rcé,y quátró Aba
des, cuyos nombres fon ¿ Valdreu- 
jdo,Florencio,Gratinoj y Fauftinó. 
Hallofe también el Rey prefente* 
para con fu autoridad,foíicitar me
jor fu negocio,y antes que fe trátaf- 
feri otros, pidió á todos los padres 
llcconfirrrtafien en el Révrio , áprd-

’béchandofe délas eferituras (qué 
arriba dixinios) que auia hecho el 

¡Rey Vvamba,énfauórde Eruigio; 
¡Moílráronfe teftimonios patentes 
jdei abito que tomó Vvahaba: eomó 
en fu lugar* nombró á Eniigio: co

lmo áuia ordenado,y mandado áld 
jiano(que en cflre Concilio es ya Ar 
¡‘cobiípo dé Toledojque vngielTeal 
Sobredicho Rey Eruigió.-danfe por 
Contentos los padres, de lá legali
dad , y certidumbre de las eferied- 
ras:ab!ueluen, vdan por libres del 
juráméco á todos los queletéhiah 
hecho, y dadá la obediencia al Rey 
Vvambarcoñfirman á Érüigio en lá 
filia yy trono Réaléh qué eítaua fen 
tado.Eílofééftablécio luego en el 
capitulo primero del C6ci¡io,y auri 
con todo'"ello le dáua el coraron al- 
dauadasá Eruigio,y no feacabauá 
de quietar.

Aísi por reípefto fuyo,en el fe-
guhdo capitulo fe determinó , que Nueuatrá
los qué hutiierén tomado el abito,y S® crurf" 

1 • j  • • . . n .  J  gioparaaíFcrecebido penitencia* aunque eltu-|urarlc eii 
uieflenénagénádosdéfenndos ■, al el trono 
tiépóqle recibiéío, eílé obligados F>ea1' 
aguardar aquel eftadoy y no pueda 
tener los cargosánciguo5;Quéporq 
nos importa,párá lo quéágorá le va 
diziénao , y para fundar vna cofa, 
q há mucho q fe deflea íabér en Eí- 
pana,pondré las paíabrás deí texto* 
para qué fe eñciéridá mejor la ver
dad. Va tratado el Concilio,de qué 
muchos a lárkórá dé la muerte, vié- 
dofeáprecádóSidán mueftras dé te

ner'



C b fifìo  ner delico de hazer penitencia, y 
• ' 9lie ĉSec^en abito de re^"

* " 'giofosfcorno entonces fé acoftum- 
braua con algunos qué le pedían) 
y defpues quádo fe ven en íalud, íe 
íimeluen à lu vida antigua, y dexan 
el abito.- contra eftos tales ordena 
el Concilio lo íiguiente por eftas pa 
labras. Etenim mullosfcp£ cofpexirmts 
in falute pofitvs, ylrtmum dejidcrantesp&- 

Cdcilio To ntteti£fritchtmí(¿r mfusnimtetatc £gntU' 
leda no. i . 2 J  dinis, ita loque ndi, &■* fe nti ondi perii diffe na 

j turale off cium ,~Vt nulla iliis cura falutisft£ 
'Viderettir ineffe , nulloetiam prijiins. deuo- 
tionis nofeerentur defderio anhelare ¡quorü 
tarnen cafbus f-atcmttas condolens, na ta- 
liitm neccjsitates infide fita fttfceperit gvt ylti 

|mam Hits tnbuatur yiattcum , quodfcilicct 
I fine fuetti puniteti £ no ̂ ’ideanti;? tranfireà 
pcculofiforftanrefpiciente Deo, falliti prifu 
n£ reformentur , agunt cauttonibushams, 
&oppoftionibus cxecrandis,quahtcr aje 
'tonfur£ ^Venerabile fornirti expelUnt ¡atcj] ha 
bitttm religionis abijeiant. impudentif  ime 
aferentes jdco fe milis regulis Ecclcfaftica 
difciplin£ fttbhoc "Voro teneri ,quia p£ni tetta 
nec ipfpeticrintnecfcietcs acceperint.Quorii 
tmpndentia procax,&  obftinataJp/rqcacitas 

j nequáquam tali a diceret, fi quali ter ad Vi ta 
\per ftcrofaneti Lauacri orati ara h/cncritjne 
nnniffet.Etenim pamilorum inftntium "Vita 
originali peccato obnoxia qit£ nulli.per £tate 
di (cernendipvel expetcndi fenftù aptior indi' 
catur,nif fponfonefdehum baptifmi acci- 
piant Sacramentimi, nullo feti fu nulla etiam 
d/fcretioms ¡ndufria id appetcrepofjìmt, 
de ficiit baptifmtts qui nefcientibus paruulisy 
fine ~vlla contenttone Jn fd e  tantum proximo 
rum acci pitia- ¿ta <& p£nitentÌ£ donu,quod 
nifcLcm¡busilkbituryabíqíVÜa ripugnanti a 
imiclabilitcr,ij qui illud excepcrint,obferua- 
bunt.En las quales palabras da à en” 
tender elfanto Concilio,-quc mu- 
chos con el agonia de la muerte , y 
agrauados de la grande enferme-1 
dad, ecliandofe de ver en elloSjquc 
deiTeauan hazer penitencia,fus pro 
xirnos^y hermanos fe compadecían

dn c de._________ _______  ___Coronica General de S.Benito:
dellos, y les echáuan elabito, y ]«  S.%» 
hazian la corona,y finalmctc les da-L * 
uan la Eucariftia por viatico,y eftos1*0'5 2°* 
tales enfermos, que auia recébido 
penitencia,defpues que fe velan li
bres de la enfermedad, dezian que 
ellos ñolaauian pedido, ni eftauan 
en fu juyzio ,quando les dieron el 
abito,y con femejantes achaques, 
cautelas,muchos fe quitauan elabi 
to,y la corona.Por obiar el Conci
lio á eftos inconuenientes, pone vn 
exemplo,y dize que de la mifmama 
ñera, que losniños fin fentido, ni 
juyzio alguno,reciben el íantoSa 
cramento delBaucifmo,y realmen
te quedan bautizados, obligádolos 
para adelante la fe de fus padres, 
padrinos .afsilos que eftan enfer
mos aunque carezcan de juyzio, 
han recebado el don déla peniten
cia,quedan obligados á perieuerar 
en aquel eftado, efto es, á quedarle 
con el abito,y corona queles pníle 
ron,en tiempo de fu enfermedad.
Efte texto nos fera para adeláte de 
mucha importancia : pero para la 
primera ocafion en que deprefen- 
te nos íirue,es para que fe veaiquan 
to puede vna ambicion,ydcíTeo de 
mandar ,-pues no fe contenta Er 
uigio,con roofiirarlos papeles,}’ ef- 
criturasque hazian en fu fauor,pe
ra q los padres del ConcilioIccbfir 
maíTenelReynojíinoque también 
dibpriefla , que fe hizicíTe luego 
otro decreto, en que fe mandaílé, 
que á los queauian echado elabito, 
para que con el.rnzieífe la cerimo- 
niadepenicenciafque fe vfaua), fe 
quedaflen con el perpetuamente-, 
que aun le parecía no cftaua legu- 
guro del Rey Vuamba,y que feauia 
defalirdela Religión,y quitarle el 
Rey no,de lo qual eftana tan agcco, 
y tan ¡exosfeomo hemos vifto)pues 
con mucho gufto, y contencoíúyoq 
pafsó la vida en los Monafterios^ej

’ fan

_________ _
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y á o 'to  ícen te, y fan Pedro, y acabó 
W J *en ellos fanramcntCjCÓ mucha paz, 

jyquietud. -
1 £s cofa muy ordinaria en mu- 

-_;chos de los que gouiernan, procu- 
rar deshazer lo que dexaron man- 

dñp-4 dado , y ordenado fus antepaíTa- 
:" cl‘¡dos. Fue cambien por efte camino 

¡Eruigio, y por orden del Concilio, 
•como fe vee en el capiculo quarco, 
ifuecaufa , de que fe deshizieffen 
¡dos Obifpados, que el Rey Vvam- 
ibaauia erigido de nueuo ¿ el vno 
jen la Ygíefia Pretorienfede ían Pe 
dro, y fan Pablo , en la ciudad de 
Toledo, y el otro en el Monaíte- 
rio fundado, en la villa de Aquis, 
donde eftaua encerrado el Obiípo 
jPimenio ( que en vn tiempo fue 
¡Abad y Obifpo de Dumio , ) y 
¡como es autor Baíleo en eftepre- 
jfence año de feyfcientos y ochen
ta y dos,era-vn pueblo pequeño 
del Obifpado de Merida. Auia el 
Rey Vvambanombrado por Obif
po en aquel Obifpado , á vn varón 

¡llamado Cuniuldo , al qualdizenj 
¡los padres que no le caftigan , por; 
auer fido compelido por el Princi
pe , pero quicanle aquel Obifpa
do , y quieren que aguardé la va
cante de ocro ,y al Monafterio de 
Aquísle bueluenáfu fer antiguo,! 
y ordenan que fea gouernado por! 
Abad , y no por Obiípo. Harto pa
rece que ayudó , la gana, que te
nían los Obifpos, de dar concento 
al iley Eruigi-o , para que quitaf-j 
!cn ei titulo del Obifpado en aquel': 
^Monafterio, pues de fuyo ni eraco 
¡fa nueua, ni defufada'en 'Efpaña, 
¡ni fuera della,auer muchos Monaf- 
iterios, cuyos Prelados fe Ilamauan 
jOb-.fpos, pues vemos que el Mo> 
¡nafterio de Dumio gozaua de ef- 
¡te priuilegio, y iegozarondefpues 
;lns Monaftcrios de fan Saína J op de 
Rey re , (anta María de Najara j'fan*

Marcin de Albelda, y otros en Ef-¡ 
paña , y en Ingalacerra,q como he- *0 2  
mos vifto cali todas las Ygiefias Ca * 
tedrales eran Monafterios déla Or 
dendsnucftro padre fan Benito, 
y en entrando en lo interior de Ale 
inania , y quando nos engolfáre
mos en efle gran mar de biftorias 
délas nacionesSetentnonales,ha
llaremos muy de ordinario que las 
cabecas de los Monaftcrios eran 
Obifpos ; pero porque defto he
mos tratado algunas vezes , y fera 
forcofo repetirlo ocras muchas ,de-j 

jxemos eíta materia , y cerca del 
itexcodel Concilio en elcapiculofe 
¡gundo,meha parecido mouer vna 
¡duda , que -ha muchos años he 
jviíto que fe-pregunta , y pocas ve
zes fe labe refoiuer, y encicdo,que 
ide la intejigencia defte. texto,fe.ve- 
dra en conocimiento della.

' Pregunxafe de ordinario , que 
porque a los abites queponen alos fajp0rqUe._ 
penitenciados; por el fanto oficio, los óbitos 
Fe llaman Sánbenitos, y. fien do el P? 
de eíta Orden can autorizado, con 
que fe han-honrado-tantos Pa-benicos. 
pas, Emperadores, y Reyes,.por-j

Duda curia

que aquel efcapulario que afren 
tofamente ponen á los hereges , es 
llamado en Efpaña San ben itoD i
go en Efpaña:,porque en fola ella 
(alo que-creo ) -fe vfa efte termi
no. A eíta pregunta he viíto res
ponder de muchas y diferentes ma
neras, y dexando-'otros-muchos mo 
dos de dezir, pondré tres ,que me 
han contentado mas, aunque yo

qué de
clarare á la poftre. Para;eító es me 
nefter generalmente áduert-i-rique! 
es vio muy antiguo de la Ygleíia. tf 1 ® udauí 
mudar el-abito a todos, los que do hazianV 
áuian de h azer p en i t en c ia': p u bl i -! P eñitc ncia. 
¡ca . cómo fe colige del •Decreto eáyVift. 
5a-díílineion cinquenta y v-n a, c ap i- j 63 ■ &
■ mío fefenta yci?es a qcomiécapa2ni;'í>4 *

Los peniti 
tcs-tnudauá

Lll ternes,
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^ C o c i.-A -

ChrrjZ# reares:, yen el le. dizen eftas pala-:
‘ bras ¡S ia u te m  com as non d ep ofu erin t, aut. 

~y>eftnnenta non m u ta u m n t eijc ia n tu r. £s 
íacado efte.tcxto del Concilio Aga 

! cenfe, en el capiculo. quinze, a y fe 
acuerdan.delBurcardo, k é Ibón, 

^r.c-.iy. c y luego en el capiculo fefenta y 
.¡ca r. i . quatro ̂ . ¿e ]a naiínia diftincion, le 

l< ? 'u  Z^ ' : pone el orden, que fe. cenia en ha-
C /Í70”i>*5v zer peni cencía publica, y como ve- 
c a p . i j .  j nian el primer dia de quarefma,de-. 

lance de las: puertas délas Ygle- 
ftas., vellidos con vnos iácos- de fi?- 
Iicio , los pies defcalcos , los ojos 
baxos ca cierra, y íc hazian-co ellos 
otras muchas cerimonias, que no 
tengo. lugar de concar á la larga.. 
Yíofe por muchos años cnilq Ygle 
fia, de veftirfe los peniccntes Ta
cos de filíelo, y conforme fus peca 
doSjVnos.hazian mas años -perneen 
cia,otros menos. . . ■ ■■..

Y  aunque algnos prouauan b.i e,
, y llorauan fus pecados,otros en aca 

En.«ios baádoíéelañodela.pehicencia,coj 
! fsdalofosíé nio quedauao libreSife.boluian.co_- 
| mináaua re mo el perro- al vomito-, y. fe eure- 
i îuy.r i 11 vn i dauan coa nueuos pecados :por lo 

á los peni- qua! rueneceüario proiteer de.re
medio, ¿mísicn el derecho ciuilj 
como emel canónico, y mandaron, 
ambos .derechos ,  qu.een, algunos 
pecadó.s.muygraues.^públicos .,-y 
efcandak>fos,íe recluye-fleo los pe
ni cecees -en. los.; rMopafterios.i co
mo fe puede ver en la.autendea y.t 
mili, iffiimm. i v- y .en;jaauc-enciea 
fed.hodie- ,,c.-y en laNpuela ciento 
y crey.ntay quacro , f  y en el dere
cho Canónico en muchos capicu- 
los.-de; lá difiincipn:'cinqüenca , y 

r / t  r ■ ; Tochenta-y. vna, que porqne es vna 
verdad muy cierta-,- y íabida cn~: 

^ f ^ V - ;¿£re > no rae decengo;en. pror
: |uarla ,-Efta veftidura,pues que mu-

v . ;- j.¿aoan, Jos.perikentes ,;.ago.rala-v.ifo 
Ftieflen.íuera del Monafterio , agor 
}ra dentro-del , la ,eehauan- ciertas.

rentes.

 ̂~Anthen, 

~VT m ili iu  • 
dicum  colla 

tio . 9. 
-~Axt]jC„

idár.í

. ciertas bendiciones,yfeliamauafo^TL 
!'cobenedi¿bm j *■ "

En ella ocafio dize el padre fray ¡ ° ‘í0 
Hieronymo Román , en el libro 
quinto delaRepublica-.Chriftiana, ¿Qi:s:r • 
8 qne deaqui vinieron los Sanbeni- ■<!«■?£; 
tos : porque como eftas veftidu- ?r̂  
ras de penitencia, las llamaflen Sa- g’ 
gus benediclus, ó Saccus benedic-1- 
tus,cree que poco á poco ieha 
nido á corromper el vocablo, y de 
faca benediéto fe llama agora San- 

!¡benito. Elíegundo tnodo dedczir,
‘ y que ha contentado amachos cu
riólos, es vno que apunta nueílro 
padre Rcuerendifsimó el maeílro 
Fray Amonio Perez,. general que 
es agora de nueftra Congregación, 
en el primer tomo que efenuio de 
fermones,en el fegundo de Aduie- 
to,en que declara algunas grande 
zasdel-. Apoftol Ían-Andres , con 
Enucha.breu.edad., y.erudición,di
ze las palabras figuientes,que qui 
fe.poner originalmente,porqueyo 
B0.1as.fupiecadezir tan bien,ni con ^
cantaprecifsioD.h ........ ¡F--̂
- L a . Y glejia  C atólica ( dize ):basg fiefk 

e l d i a  de oj. lp rim ero y  mas anciano dici- fcm-¡ 
palo íc , Chnijlo., y confiotuentenitnte alpri- ] ^ j

r  C brtjhano.~\iey>de nueftra perada le] 

ja n  O n d e e s ,p o r Ib q u a lla c a fa d e  Bonova, ftztril 
corr>otanpKoteclora,y profeffora de. tajm ni 

p u r e r a ,y.lim p ies^ .d e la m b id a  Chajua

n a , quaies la. d e/T i/Jo n jn ^ o jti abogado ¡api 

¿rm o , a l g lo n o jifsim o   ̂•(ftol-.fan •rín- 

d res ., y  tomó p or diuij'a, fu  a fta  ; y .anfi 1 f- 
\réys,que-enJos-ejiandartesR eales ,ce la  ca 

fa d e ft jp n a  ,~\an atreve fiada*, p crn ft/n a  
ld s a (p a s  d e ftm ^ x -d r e s . perqué.y a c a í a  

d e E fta r.d  com pre h erde en j ¡  la cap R e a l ce 

Borocmapcuyo c S j e l d e s e e  ¡encajan 

^Andrés,cóm o del pri.rner;Cb> ijiiano 1 >e j o de 

U T g lc f if  Cyitolica...y.íi ponerías In q u ifia i- 

nes de E fta n a  la  s a ftas-d ejan  ¿A  ndres en los 

Sanbenitoside. fu s^ en iteciados, ptocededelo 

rn ifm o ip o rftesp g m w n iacftes.^  en- ei rtjho; 

con lo que, no tienen  ¡de- U.m anera que luw *‘

~  ' ' ' mos



-~r«

Centuria T  er cera. 53 S jim dß
fyflifto mosalnegro loanblanco ya las muy perdi-i 

' ¿as ¡lamamos buenas muyeres, y  aßt como 
porque f t v  Benito mefiro padre , es padre 
y patrón-de la nobleza de £fpana ,quanto 
alas encomiendas , y  ahitos de Calatratia, 
alcántara , Chriflus, -Anis , y Monteft, 
¡¡amamos por ironía fan Benito álfico , con 
que la Jnquißcim almagra, por no nobles,ni 
limpios, áfus penitenciados-, afsi por fer fan 
^dndres( como primer Chrißiano yiejo) pa- 
ttony padre de la principal , y  fuma puncha 
chnjíuna ,qualesladel tufon, aplican por 
irania dios no limpios, ni fanos, elafpa de 
fan Andres en la {anta Inftificion. Eftas 
palabras claramente mucftran,que! 
Jos nombres de nobleza, y honra, 
fon afrentólos,dichos por irrifion, 
e ironía , y aftj fe llaman Sanbeni- 
tos los <̂ ae traen los penitencia
dos, vfandofe cambien con ellos la 
figura, que los poetas llaman Anti- 
tdis,quando fe entiende lo contra
rio dedo que fe dize. Qualquiera 
deftos modos de dezir paitados, ía- 
tisfázefuficientcmeoreá la pregun 
ta ,y eñe fegun do parece mas del- 
gadoj^ondre la opmion tercera , q 
es la que yo figo , y el lector efeo- 
gera defpues la que le pareciere 
mejor.
.* Aprouecbadome pues deladoc 
trina (q acras dexamos aflencada,)

? !a que en muchos pecados públicos, 
efpecialmence en los mas graues, 
los juezes mudauan el abito al pe-

s e -  

' i  los

,r. \]o- 
:c5 nitente, y le recluyan en algún Mo; 
jmolnaílerio ,fe ha deaduertir, queef- 

lia mudaca era en abito cf reügioío,
. donándole los juezes, y entregan-j 

dolé al Monafterio Jo s  quales le 
veftián el abito de los religiofos, á 
¡donde le recibían. Efto viene de 
¡tiempos muy antiguos en Eípana, 
tanto queen el año de quinientos 

. ¡v quarcnca, en el Concilio que fe 
celebró en Barcelona , a fe ponen 
ellas palabras . Los yarones penitentes 
tnfqui'udala cabeca,y yfandoabitoreligio-

f ,  g a fe n  la  y  id a  en ayunos , y  oraciones. • S t B e n i  

Efto le expreffa auD mucho mas,\^Q 2q 2. 
en el Concilio quarco Toledano,b i J  . 
en el capitulo cinquemay cinco, ;bCo”a ‘ f  
es donde haze expreffa mención ̂ lcíd0 
de hombres y mugeres, que eflan caM 5 
haziendo penitencia en losMona£ 
terios, qué quando dexan el- abi
to fean„compeiidos por ios. Obif- 
pos á boluer al Monafterio : por
que fiendó verdaderamente reli
giofos , noe|^)ien que tornen áfer 
ieglares, y ¡ó mifmo dize que fe 
entienda con las virgincs,coñ las 
viudas, y con las mugeres que ha- 
2enpenitencia, alas quales llama 
faotimoniales , y declara que fon 
monjas , como las otras. Buclue- 
fe ádar otro ñudo fobre efta ma? 
teria,en el Concilioíexco de Tole
do , c en el capitulofexco, y íepti-| 
mo , y fe enoja el Concilio con ios je Concilio 
hombres , y mugeres nobles, ^ e ' ¿ j e T o le -  

;auiendovna vez entrado en elM o-j^^* g 
jnáfterio, con titulo de penitentes J ^ -  
I dexando él abito, y tornado á criar, 
cabellera, bueluen a fer feglarcs.
Y  afsi fe encargó de nueuo á los 
Obifpos, que los encierren en los 
Monaíterios. Pero paraque hemos 
meneftergaftar el tiempo en prue- 
uas? En el CanoD del Concilio que 
fecelebróefte año en Toledo , y 
dexanjos pu efto arras, fe vee con! „ 
hartaeuidencia,que el fer vnope-íy3̂ 012" 
nitenciado , era recebir abito de. ■ ■r “ e“c> 
monge, y traer corona: y cncerra- 
uaíe en el Monafterio con canto ri
gor, quefiempreíequedaua reli- 
giofo, y Ilamauafe coufeflb, y pe
nitente, pero monge. Y  apretó tan 
to efte negocio el Concilio prefen- 
ce, que aúna los que eftauan fuera, 
de juyzio , quando recibieron el 
abito de penitencia, y dize no po
dían reclamar, y era fuerza quedar 
recluios en el Monafterio. j

Es también cola liana ,y  cierta,!

Lll como



$  corno dexe prouádo; eh* íü lugar,¡ 
G-Sz ' [que deípues quela Ordendenueí- 

ltro padre fan Benito echo rayzes,y 
Entiépo¿fcó'Dr°  Aéreas 5 fe apoderó de tal 

pairados en'manera por muchos íiglos , de to- 
£fpañaaio ! das las Prouitvcias de Europa-, que 
wáentó'fi-1$ ® ”©rdiaaíipilos Monaílerios eran 
noiadeíaniidéían Benit'6 í y aísi lo miímo era 
Bemto* ja q u e l  tiempo,condenará vno á 

hazer periRéricia, que mandarle ex 
predamenee, que fucile con fe fío, o 
donado déla Orden 0 c fan Beni
to,paraque en ella horade ius peca
dos. Éílau'a efto tan pueílo en pra- 
tica, que én vn Concilio que le tu
bo en- Quiedo en la era dé mil" y. cié 

Tras eñe'10 Y cinquera y tres, a prendiendo á 
SonólioSA el,el Ohil-po don Pelá'yo, entre ~ó, 

{doblen U cras coí;ís cl'ue le ordenan en elle  
\h¡jhrÍA del manda que el que vrtare algo de 
'Rey djn Ia Yglelaa,ó cimiritérió,- ó le entre 
\^knroc.\’ en la Religión debaxó déla Regla 

¿ J deS.Benito,olea liermitañó todos 
los dias dé fu vida,ófirua en la Y - 
glefia- que' ofendiere. Demar: era 
q-uehuuo tiempo eriEfpaña,queno 
auia otros Monaílerios, lirio los de 
ella orden, y lo mifmo era conde 
nara vnd a que clin melle reclufo 
en vn Monafteno, que néceísitar ■ 
le á que fuelle monge dé fan Beni
to , y lid los pecados graues fe da’ 
ua en penitenciada reelufion , y en
cerramiento del Monaílerio, mu
cho más cierto es, que eñ el de la 
heregiaábria el miímo rigor , aísii 
por iefeán-grande defuyo el peca
do de infidelidad, como por éui- 
tareldcandal'Ojdexahdo álos que 
auiarifido heregesentre los fegla- 
res, á quiénes-fácilmente podía pe
gar la lepra,y á ella caula Jos juézes 
ckuan luego con ellos en la Órden 
de fan Benito, para apartarlos de la 
comunidad,y paraque hiziefíen pe
nitencia de fus pecados.

Para acabarme de dar á encen- 
•! tender, fe aduierta vná coílumbre

- que ay en Efpaña , muy ordinaria, 
y recebida, entre cortefanos, y gen S
te política, que en nueftro lengua-: 
gue los nombres de las naciones 
fe los ponen álos mifmos vellidos: cins^ 
loqualfe hará muy claro por mu-d^cile 
¿hos exemplos.Llamamos en Efpa- mos¿ lo¡ 
ñaTudefeos á vnos capotillos de VClUlÍ0i‘ 
cierta hechura,quetráen los Ale- 

jnianes en lu^tierra ,ylos Efpano- 
ilcs q fon amigos de imitarlos vef- 
jtidos,y formas de ropas eílrágeras,
| el nombre déla nació le dan al vef- 
tido } y al capote llaman Tudefco,

¡que es lo miímo que Alemán, (por 
¡que la mííma nación es Alemana,

Íy Tudeíca, vio mifmo quiere de- 
zir Tudefeo que Alemán.) Lo mif- 
¡mo acontece puntualmente en los 
Bocudos, qes otro generode vef- 
tidura hecha á femejanca,delaque 
fe vfaets Boemiá , dando al vefti- 
doel nombre de los hombres que 
le traen de ordinario. Y  porque 
pongamos exemplo también en los 
trages delasmugeres, vemosque 
llaman Saboyanas, alas ropasque 
vfauan las damas de Sabóya, acó 
modando el nombre de las perfo- 
nas á los vellidos.

Efta mifina mifma coílumbredé 
los Efpañoles, ha fíd.o canfa, quefe 
llamen Sanbenicos , los efcapula- Í3nos 
rios que víauan los mifmos mon- Benito 
ges Benitos:porque eomo antigua- 
mente(cómo hemos viílo )los que 
hazian confeífiories publicas, los 
recluían en los Moriafíerios, y lo 
mifmo á los que hazian algunospe 
cados muy granes , los encerré 
uari en ellos , para que hizieíTen 
allí penitencia , v ellos tales eran 
mógésfcomo lo dizelos GóciliosJ 
y eséierto traían nueftro abito,au- 
qué diferenciado- ( como fe vfage
neralmente erijas- ordenes mona
cales , fer diílinclof el abito de los
monge$,y donados)pero losvncs^

~  y Los
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rjtfifa.'y losocros eran abicos de fan Beni- 
4 to,y el pueblo conforme á la vfan- 

ca de Efpaña, álos éícapularios dé 
aquellos éonfeííbs, y penitentes* ila 
mauáSanbemcos.

Y para que no quéde raftro de 
dudaba lo qué voy diziendo, pon- 
gan ( ruego a los lectores) lo sojos 
en la coftumbre antigua , de las or- 

ior:si)í der)es militares , las quales en fus 
^.principios traían éfcápulários de S. 

-jn’san Benito , y quando yuán á la guer- 
M105- ra, ponían vellidos acomodados pá 

ra ella,pero por no fe defcuydar de 
ía profeísion,lleuauan vn eícapu'a- 
rio pequeño, íemejanceal queno- 
fotros víamos ál tiepo del yr á dor
mir, el qual ellos llamauan Sanbe- 
nitillo: a pues de la miíma manera, 

•&wy-\qué ál efcapulário pequeño, que 
ú’mm traían ellos religiofos militares dé 
ijiRíp. h Orden,le bautizaron, ypufieroti 

por nombre Sanbenitillo, afsi al ef- 
capulario grande de los peniten- 
ciados,y confeílbs le llamaron San- 
benito todo el tiempo que no auiá 
en Efpaña mas ordenesq la nuef- 
trá.

Pero andando los tiepos,y ¿liieri 
,do diferentes modos de viuir en lá 

í r-l Ygleíia, y diuerlas Religiones, in- 
ívrii diferentemente recluían ¿ y encer- 
•?ufc) rauán álos penitéciados en fus Mo 
fjj' náílerios, mas como éíláua yá rece,’ 
:os ii bido el vocablo , qué al pcniteñ- 

ciado le deziári ¿que traía Sanbeni- 
to , quedó eflá coílnmbré quandól 
viuian eii el MonaílériojV aun qua ‘ 
do. defpues fe hizieron cafas dé pe * 
niténcia: porqué fiendopenofo pa 
ralas Religiones, tener eílá carga, 
ygrauamen en fus cafas * efpecial- 
mante en los tiempos délos Reyes 
Católicos, quando eran tantos los 
penitenciados, que éra cofa demü 
cha coílajV trabajo fuíléntar á tan- 
Uos,determináronlos Iciquifidores 
ĥazer cafas délapeniteciaá parce,

(comoagorá las vemos)y no cargar 
àlosMonailcrios: péro comò ánti 
guaménceéftos éícapularios, qué 
traían los penitenciados fe llama
rían SañbenitoSjie quédaron con el 
miímo nombré, fi bien que les mti 
daron el color, y añadieron las af- 
pas deS.Andrés,en lo priméro pa
ra móílrai que les perdigáuan pa 
ra el fuego , y en lo fegúndo paira lá 
horca, y qué eftáúan difpuéílospá 

¡ra qualquiera muercé,los quéfuef- 
■ fen relapfos, y boluiéllen * á las cui 
!pas, y heregias palladas. Eflé mo- 
'do de dezir me parece más proua- 
;b!c,v mas coformeá los derechos* 
¡y àia coftumbre antigua de Efpa- 
j ña, de dar los nombres dé las per- 
¡lonas à los vellidos dellás,y al eíli- 
¡lo de hablar nacido de las ordenes 
jmilitares¿que à fus éícapularios pé 
jqueños llamauan fan Benitilios: có 
i todo eflo no eíloy tan pertinaz, y 
i porfiado en mi òpiniojquehò creà 
■ pueda fer otra la caula * y origen de 
i elle nombré, deixó la puerta abier- 
Ì ta,para que nos diga otro fu paré- 
} cer,y yo fére él primero qué lé fe- 
guire,fi fe apoyare co razones mas 
apretadas que ellas ;Las Cjue yo ágo 
ira he dicho j han fidò paráqué co
nozca el lector,él eíliío queáuiá eñ 
la Yglefia,por Jos tiempos de qué 
vamos tratando* y cornò {jara ha- 
zer penitencia forcáda, o volunta
ría,fe echáua.n los penitentes él ábi 
co de U Religión de fan Benito* 
qué el Rey Vvambá tomó éneftá 
ocafíon).no pcrculpafuyá, fino por 
la maraña y traca que hemos di

cho ¿péroándúuo tan cuerdo,y 
tán átercado ¿ que güilo de 

perfeuerar y acabar en 
él j todos los dias 

dé: fu vi
da-.

jd ñ o d é  
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D el Qoncilio trez ê celebrado en co le do por ejlos tiempos,

C a p J .

fcWo/

Dafc razón 
dclacmpo.

A mudanga d cR ev 
yes en Efpaña,fegun 
la opinión que voy fi 
guicndo, aconteció! 
el año deíeyfcicntos 
y ochenta y vno:por 

que Receíuyndo Rey de los G o
dos,maño el de leyíciencoSjV feten 
ra y dos, primero de Setiembre ,á 
quien face dio el Rey Vvamba , y 
revnó nuene añosvn mes,y cator- 
zcdias,yafsi vinoá íerla elección 
del Rey £ruigio,eI tiempo que ten 
go fenalado , y fue confirmado en 
el Rey no en el Cócilio doze de To 
Jcdo,el año de feyfcientos y ochen 
ca y dos.y profiguiédo configuiéte- 
méte.al Concilio treze de Toledo 
le pongo en el año de feyfcientos y 
ocheta y quacro,de qauifo á los lee 
cores, para q íl vieren en Baronio, 
'ay en el ArcobifpoLoayfa , b que 

¡a Baromo liguen otra cuéta,no culpen lamia, 
■ drío.6%}. que es lacada denueltros hiftoria- 
! *> Loayfa' dorcs antiguos, y la ligue Morales, 
Concil. Tí ten el libro doze, y la apura muy 
IctA.iy. j bien,y alega autores á quien me re 

:c ^owiMjnjijomi para nueftra hiftoria es co- 
^ •̂I2-c,í-;fadefuáancia feguír efia opinión,
Í51-53 54 ola otra,que por eflo paflo cande 

1 corrida, auiendofe tan de efpacio 
jMorales parado á afinar ellas ver-

Idades.
Celebróle el tercio décimo Con 

tn.ci ^°n!cilio de Toledo , íegun la opinión 
Tok-do fir! °iue % °>en el año de leyfcicntos y 

ochenta y quatro,fue nacional, en 
q fe hallaron quaréca y ocho Obif- 
pos.veyme y feys procuradores de 
los auíentes, muchos grandes déla 
corte,y los Abades figuientes,quc

' iná muchos 
Abades.

entraron,y firmaron en el Conci
lio á titulo de Abades, cuyos nom
bres fon ellos. Abfalio, Fatiftino,
Ieroncio,Caftorio,Gabriel, Siíeber 
to,Felix,Vvifando,V]ncencio,que
fon por codos nueueq vinieron en 
nobredefusCouencos. Pero vhra 
deftos aíliíliero otros muchos Aba
des por vicarios , y fufiitutos.de 
Obiípos que los embiaron, cuyos 
nombres fon los liguiéces , Pacato 
Abad,Vicario de Sunifredo Obif- 
po deNarbona, Freidcbado Abad 
Vicario de Valdebredo Obifpo d 
Zaragoza, V eremundo Abad,Vica 
rio de Claro Obifpo deElna,Ci- 
truyno Abad, Vicario de Bftefano 
Obiípo de Carcaíbna, Audebcrto 
(Abad,Vicario de Budifcalco Obif
po de Huefca,Leopardo Abad Vi
cario deXoteutino Obifpo Vticé- 
fe,Vincécio Abad, Vi cario de Gau 
dencio Obiípo de Valera.Eftos fon 
todos los Abades que aííiílicron 
en elle Concilio, los quales guf 
to de poner ( como dexe apunta-! 
do arriba) lo vno porque íéentien 
da,firmáuan en los Concilios nació' 
nales-To fegundo porque dcípucs 
los conozcamos en los Concilios,q 
vienen , que algunos dellos , los 
toparemos promouidos á C 
pados, como agora fe vera en dos ¡¿(pos. 
excmplos.porque Gratino fe firmo’ 
Abadel Cócilio pafiadodeToledo, 
y en cite prefente Ichallo Obiípo 
Egrauicnfe, y de la mifma manera 
enere los Abades que agora fe fir
man,ella en fegundo lugar FauHi
ño,y en el Concilio décimo lextô  

íde Toledo le hallo Arcobifpo^Bra2 ‘
careóle,

Akffl!
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ry'áo\CdTCnfe.y aunque eítedifcurfo no.
' ?es del todo cierco: porq puede auer 

idos de vn rnifrno nombre, pero es 
•muy grande conjeclura,ver que en 
,:c>do los Concilios le ponen qua- 
f:ro,ó feys,ómas Abades,y en el fi- 
¡(Tuiencequando íebuelucná repe
tirlos mifmos,conlos nombres an
tiguos/olo falta el Abad, que def- 
Ipues fe halla con titulo de O bifpo,
‘ó Arcobifpo.Ni he hecho ella dili
gencia ,para acrecentar el numero 
delosObifposqueayenla Orden 
en todos Obifpadosporque feria 
nunca acabar fupueílo que muchos 
maseilan oluidados, y de quienes 
no ay memoria,que los que ponen 
Tritemio, y Amoldo. La caula q 
me ha mouidoes,para defeubrir la 
verdad ,do qui era qu e elle íépu 1 ta-i 
da,yaunquefcaqukandofantos ,yi 
varonesiluftres de nueftra hiíloria, j 
los dexare,por cumplir con mí obli' 

â0"° gacion.
i"; jj*.; Y  en la ocaíion prefente como 

añado algunos , borro de las lillas, 
délos varones celebrados déla Or 
den de lar. Benito, á fan Iuliano Ar- 
cobifpo de Toledo,hombre fantif- 
fimo,y doctifsimo,y el tullre deEf- 

1 paña en elle tiempo, y con auerle ' 
echado el abito Amoldo Vvion, 
fe le quito yo .porque fe de cierto, 
que no fue monge. Lo que no nene 
duda es , que fue muy aficionado 
al labito.y el,y fu grande amigo Gu 
dila, dellearon con veras fer religio 
fos, comolodize, y declara Félix,

* « que eferiuio la vida de fan Iulia-
* no ,a ynueílro Señor los quilo lle- 
•wf nar por otro camino, y afsino tu- 
:i!n uieron efecto ellos buenos def-

feos,v ni fan Iuliano fue monge del 
Monaítcrio Agalienfe , ni tuuo el 

5>) abito de fian Benito, niay paraqglo 
fiM- riarfe ella Orde, (pues tiene tatos 

fujetos) proprios có hijos ágenos.
1 Entre las cofas que fe proue-

Ikf  Centuria T ercera. 3 4 0 J Í ñ o d é

S.Beni

Manda el 
Concilio q 
las Rcynas 
viudas no

yeron en elle Concilio , vna fue 
determinada en el capitulo quinto, 
que las mugeres de los Reyes no 
fe boluicílen a cafar , delpues de 
muercos los maridos : porque pa
recía indecencia muy grande , y 
poca grauedad del Reyno , quejfctorncn¿ 
laque agora auian vifto,y reípecta-; cafar, 
do por Re y na,y feñora, mañana fe;b Concil.y. 
cafaíle con vn hombre particular,' CzUraugu 
que también era menofprecio, y ji£.cap.<y. 
poca eílima de los Reyes paila-’ 
dos.Eílofeadelgacó , y apuró mas 
en el Concilio tercero de Zarago
za, b a donde mandan los padres 
expresamente á las Rcynas , que 

jen embiudando,fe meriefíen lúe 
go monjas en vn Monaíterio. Ef- 

ito fe guardo con mucho cuydado 
jenEfpaña,y deíle principio tuuo 
¡fu nacimiento,)' origen,el auer co 
mado tantas Reynas el abito de fan 
Benito,Sendo monjas,ó beatas, por 

j queluego en muriédo los maridos, 
i fe recogían dentro en los Monaf- 
jterios , y viuian fujetas ala fant3 
Regla , andando al pallo de las 
demas monjas,y las que no fe que
rían obligar á tanto rigor , hazian 
vn quarto en los mifmos Monaftc- 
rios,yponiaíe el velo,como las de
mas mójas, mas no feguialaputual 
y rígurofa obíeruanria de la coma 
nidad: pero porque deílo tendre
mos las manos llenas, andando el 
tiempo,agora dexemos á Efpaña, y 
acudamos á Italia,y Francia que 

ay en ellas cofas graucs,que 
nos citan 

dando.
aguar-
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Chri/to.fa ‘vida de fan Benedicio 
6  $ 4 .

BeacdiGó 
fije eletto 

! Cite año.

Fafasegundo def- 
te nombre,

C¿¡f. I I •

3 N  el ano de feyfcié 
tos y ochéca y dos 
murió el fanto Pon 

¡j tifice Agato,que ta 
to honró álaO rde 
de fan Benito,fuce- 

diole en el Sumo Pontificado Leo, 
fegundo defte nombre,que rambie] 
fue vn valerofo Pótifice, duró muy 
poco en la filia de fan Pédro,ydcf- 
pues de vna larga vacante, le íuce- 
dio en la dignidad ídn Benedicto fe 
gundo,y de los mas fan tos y ex
celentes Papas que ha anido en la 
Yglefia de D ios, yelqxie en poco 
tiempo , acrecentó la autoridad ,y 
grandeza déla Yglefia Romana 
nías que otros , que 14 gouernaroni 
muchos anos. Fue natural de Irá.- 
lia,ehijo de luán ciudadano R o
mano. En fus primeros anos eftu- 
dioen la Yglefia Latcranenfe , y 
fe exercicó en todas buenas le
tras, falió dodlifsimo, y confumado 
enelIas.Muchos autores alegados 
por Amoldo Vvionen ellibro" fe
gundo,3 dizcn expre/Tamente* que 

a îrriolda efté fanto Pontífice,no foio tiiuo e 
lib.i.cd.3. nombre de nueftro fancoPatriarcá 

fino que tanibien traxo fu abito, y 
militó debaxo de fu vandera. 

es rríT'c de ^  padre Alcnfo Chacón,k en lá 
de ia°nSBe- hiftoriaque agora ha facado de los

Coronica General de ̂ B en ito

que BenediclóTegundo es canoni- SJBt, 
go Reglar Lateranenfe, fiadoCá lo

SumosPontifices , conforme á fu 
bCÍuconin coftumbre,dá,y quita los abicos,fin 
'Menedic.i. traer paralo que afirma autor , ni 

en pro,ni en contra,á lq qual eítan 
muy obligados los modernos,efpe- 
cialmence' quándo ay opiniones co 
crarias.Dize pues el padre Chacón

que creo)en queléyó¿que elle fan 
to Pontífice,fue criado en fan luán 
deLétran , y que allí aprendiólas 
buenas letras,y efto le auiá de mo-1 
üer á tener por cierto que era mon 
ge de la Orden defan Benito.-por- 
que como dexamos ya tratado en 
muchas partes,y no tiene en fi gene 
ro de duda,defpues que los Longo- 
bardos deftruyefoü el fagrado Mo 
nafteriode Cafino,fe vinieron los 
monges huyendo á Rómá ¿ y fuero 
albergados,)’ amparados del Sumo 
PontificePelagiojy ies dio cafa en 
fan luán de Leerán ¿ yfuMonafte- 
rio fe llamó Lateranenfe,y afsi lellá 
man quantos autores ay antiguos,) 
modernos: aqüi eftudio fan Bene- 
diclo.-aquife exercito en tatas virtu 
des,corno del fe cuentan: deaqui 
fue promouido á fer Presbytero 
Cardenal,y vltimamentefue electo 
en Sumo Pon tifice,eflé añoprefed 
tedefeyfcientos y ochenta yqua- 
tro-

Tuuo eíte fanto Pontífice vnás 
entrañas muy de padre, fiendo be- , 
nigno,manió , y apacible : era muy 

’dadiuoío^y liberal ,ehizo muchas ientV¡| 
! mercedes , y fauotesá los pobres* ncdiál 
íiiuo cuydadodd reparo,y edificios 

! de la ciudad,y enreftaurar los tem- 
I píos de fan Pedro Apoftol * de fan 
i Laurencio martyr in Luana,de lan 
¡ Valétin en la viaFIaminca,denuef- 
irá Señora la redonda , llamada an
tiguamente ad martyres: de pórfi
do,/deotras ricas piedras embu
tió i y adornó las paredes de ohra 
tnofayea, y á acada Yglefia de las 
íobrédichas, enriqueció con vafes 
dé oro,y placa , y con ornamentos 
preciofos deíeda.y brocado.Y tan
to pudo el buen exemplo que efto 
dio, que cotí fánta competencia el 
R ey délos Longobárdos llamado

P e r ta r i t ,___ ,



ercera.
fa/faP énancptros  le Maman B erari c,* 

' quemu'y facilménte feìsuelue la P. 
en B)quifo imitar ia Rdigion, y pie 
daddeftefanco Poncificé corno di- 
zePlatina, a y edificò vn Monafte- 
rio d cero en Pauia d ed i cado à Tanta 

a dondepùiTó muchas mó
¿séir.i-’* ■ ~

5 Pudú,

ijas,y á fu-muger Kodelinda liguie- 
1do las pifadas del Pontífice , y del 
Rey fu marido , fuera delamifma 
ciudad fabricó' vná iluftre Yglefia, 
dedicada a nueftra Señora,llamada 
¡ad Percicas. Y  el Rey,y Reyna edifi 
cara o tros mas fumpcuofos cepIos,fi 
vn vaíTallo fuyono fe lo eftoruára, 
rebelandofe,e inquietándoles en el 
Rcynojpero eftas guerras no tocan 
ámi hiftoria,y délos edificios veafe' 
á Paulo Diácono,1* libro quinto, q 

;.»íu jos a]abajy engrandece.
Eíle buen animo , y obras exce- 

entes,en que fe ocupaua, fan Bene 
"■ f jdi¿lo,le hizierou amado,y bie quif- j 
¿c.c lto.de todo el mundo, afsi de pequé ¡ 
j^ylnos como de grandes,y fue taref- 
.'.^ipeclado del Emperador Cóftantino! 
- ^Pogonoto.q acabó S. Benedicto co 

el,lo quenínugdo deius antepafla- 
dos aula podido.Ya diximos tra
tando del fanto Pontifice Agato, 
que los Emperadores de Confian« 
nopla,tenia agrauada,y oprimida la 
elecion del Sumo Pontifice,y no fe
atreuia alcuno à víar deO fu digm-
dad,fin que fe pagaíTe primero cier 
ta penfion,y dinero alPrincipe.-pe- 
ro los merecimientos de fan Agato 
fueron cales,que Conftantino per
donó , y remido efte tributo : pero 
íiémpre que dauaotro grauamen, 
de que eftuuieíícn obligados los Su 
mos Ponnfices,afsi eledos,áno vfar 
la dignidad Pontifical, hafta tener 
el beneplácito , y confentimiento 
del Emperador de Conftacinopla. 
Fue tan grande el valor de fan Be
nedicto, y lá reputación que cobró- 
¡con codos, que el Emperador C6Í-

341 JSJñoifc
camino por darle gufto, y  c e n e r le i^ ^ f^  
contened,dio libre facultad, á quel/020^ , 
los Pontífices Romanos,fin íubordi 5 ■
nación ,v dependencia,luego en fie 
do nombrados, exercicafién libre
mente fu dignidad , fin que nadie: 
les compelieSe á dar cuentadeíu 
elección,ni al Emperador en Coila 
tinopia,ni al Exarco en Italia,á quié 
los Emperadores folian cometer 
efte negocio.Efta oprcfsion,y cauti 
uerio(qnehe dicho) tenia amilana 
doSj y acoruardados á los Pontífi
ces Romanos, y no featreuianápo- 
nerfe barba a barba co el Empera- 
donpero defpues q fue todo cfpüco 
libre la elecció,fue cofa marauillo- 
fa,la gradeza, y mageftad, á q llega 
ron los fumós Pontífices, no folo eñ 
lo eípintual enqúe eran áñees fu- 
premos,pero cambien en 1® tempo
ral fe hizieronr¡cos,y podetofos ,y 
fueron tenidos , y refpectados d,e 
todo el orbe,y vinieron tiempos 
que los Papas , depufieron á los 
Reyes, y á los mifmos Emperado
res,e hizíeron elegir otros á fu guf- 
to.Por effo dixeal principio,que en 
.el poco tiempo que tuuola filia de 
fan Pedro el Papa Benedicto, fue 
,vno de los mas prouechofos Poner 
fices,quela Yglefia ha tenido ,pue¿ 
eíle gran acrecentamiento, y Ma
geílad a que ha llegado,fe déue áfu 
muclio valor , y íantidad. No vi- 
uió fan Benedicto en el Pontificado 
mas que onzemefes eícaíTos.y lleno 
de honra,y gloriada que en efte mu 
do puede auer,le lleuó el Señor pa
ra limara darle,la verdadera,y eter - -
na,tiende la Yglefíapor fanto,y ce j ' 
lebra fu fiefta. á fíete de Mayo.c 17"£

Como fue poco tiempo Papa.no [¿aliadas ** 
fe hallan muchas cartas decretales 
fuyas, con todo éflo el Ar$obiípo 
Loayfa.al fin dél quarto dezimo Co 
cilio dé Toledo,pone dos,vna eferi 
ta á Pedro notario. Regiónario, á

en
Efpaña de 
Benedifto. 
JLOdyJíi Co* 
cil. 14.

quien
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íftü quien León auia embiadp áEfpa- 
jña,por legado,otra al Rey Eruigic: 
ea hs qualcs pretende el íantoPo 
tifice Benedicto ,que como en las 
demas Prouincias fe auian tenido 
Concilios,y en todaspartes conde- 
nauan lasheregias de los Monote- 
litas, que en Eípana hiziefíen otro 
tanto,y recibieííen, y obedecieGen 
la fexca Synodo vniueríal,confcí- 
faodo en Chrjftodos volütades ,co 
molo tenia determinado toda la 
Ygleíia Católica. Ello fe hizo , y fe 
eícéluo afsi,como embiaua á man
dar efte Canto Pontífice , y fe juntó 
el quinto décimo Concilio d eT o- 
ledojen que Eípana moftró, como! 
tcnia.y creía todo lo que. confeíía-1 
ua,en efte particular laíánca madre 
Ygleíia Romana.

Algunas cofas^que aconte fie- 
ralbenFrancia que [onde im 

portandapara la inte
ligencia desrd 

oria.

CaV.III.

¿Clotaria, hermano mayor 7tráxe> SJBq 
[ron cruetó guerras, Cbilperico,
¡y 1 codorico, y que Gendo vence- ‘

Goroniea General cíe íS'JBenito

I.as guerras 
vtiudes qa¿; 
¡agora auia i 
i en Francia.

KJ-qk N  tato que en Gre 
JT’IÍ cía,Efpaña,eItalia,

B acontecieron tagra 
. uescoíásjcomo aca 
*■ bamos de contar,fe 

eftauan abrafando 
en Francia en guerras ciuiles , y de 
propofito he huydo dellas, por no 
ver tantas muertes,y deftrocos , y 
derramar tanta fangre. Las cauíás 
deftos males, ya lasdixe por los 
años de íeyfcientos y fetenta y vno, 
en que entró á reyüar Teodorico 
tercero hijo délos Reyes Clodo- 
ueo , y Canta Batilda. Ápuntamos| 
cambien como por muerte del Rey

to,:o,
jdor Chilperico , hizo tomar el abi- 
áfu hermano en el Monafteriode 
Can Dionyfío, para quealh hiziefíc 
penitencia de fu rebelión, y porfía-.’ 
alo rmfmo condenaron aEbrovno 
mayordomo que auiafido del Rev- 
no en tiempo del Rey Gotario, y 
elqnele auiaieuantadolos cípiri- 
tus al Rey Teodorico, c hizieronle* 
tomafíe el abico en Luxobio,y en 
eftos Monafterios cílunieron les 
dos encerrados, hafta que muerto1 
el Rey Chilperico á trayeionjos1 

¡grandes del Reyno íacaron á Teo- 
jdoricodel Monaftcrio deían Dio 
|nyfío,donde eftaua violentado,y lej 
tornaron á íentar en íu íllla Real, 
y le cafaron con vna feñora llama-l 
da Dodafque Teodorico no imitó 
el exemplodeí Rey Vvamba,y aun 
que tuno corona,}' abito de monge; 
viendo la ocafíon queíc ofrecía de 
reynar,no ¡aquifcperder)el,y los 
grandes cíela corce,nombraronpor] 

^mayordomo mayor,y Principeque 
¡llamauan de los Francos á Leude- 
i fio,hombre principal ,el qua! con
iforme al eftilo de aquellos tiem 
.’pos.fe encargó de los negociosde 
] paz,y guerra,y era el que mandaua 
^toda Francia.
j Solia tener efte oficio Ebroyno 
¡(al quedexamos monge en Luxo- Ebrcfl 
■ bio)q dio también al traues con los 
ahitos, y cenia corona , diziendo ¿cís¿:í 
que le auian neceífitado, y hecho <1*?  ̂
porfucrca fer religiofo,y lo-parecia, 
quepues Teodorico por la mifoa 
razón auia dexado el abito, y buel- 
toá fer Rey,que también el tenia 
titulo juftificado,paraboIuer áfer 
mayordomo , de la cafa-Real de 
Francia,dcdoDde por fauoreceral 
R ey Teodorico J e  auian defeom- 
ptiefto, y derribado: junraronfeic -

muchos
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muchos-facinoroibs^yhfongerosqr 
amigos; de nouedades foplauan-,. y 
encendían mas. el fuego deambE-
cion , qaeardiaen fu coraçon. Co
mo vio que porbiea.no-podría boi- 
ueri ccner el mando., y autoridad, 
que folia en tiempos pallados,deter 
minó licuarlo por las armas,y à  pu 
ra fuerçatjnncaronfele muchas gen! 
tesdormoexerdcocfue en feguimie 
to de!u eaufa,cantea Leudeíio,nue 
uo mayordomo, y miniftro Reahco 
friera que toda fu felicidad, eñaua 
en la diligencia, y breuedad: diofe 
mucha prieíTa,para coger al enemi-j 
defapercebidorfucedioie como qui: 
ío-.vencióá fu contrario Leudefro,y 
defpues maluadamete le mato, que; 
vn hombre que es Apollara, y falca’ 
b palabrai Dios,con mucha facili
dad ia quebrara à los hombres. Vio 
feEbroyno fenor dei campo,con! 
exercitopoderoío,encregofe déla 
períona Real, y délas riquezas del 
Palacio,y comencé á.fer íeñorabfo 
luco,y mandaua,y diíponia las cofas 
de Francia à  fu traça,y .güilo.

En la Auftrafía,ó Francia Orien 
tal-, ílempre los. grandes de aquel 
Reyno,elluujeron mal con Ebroy- 
no, y con fu demafiada potencia ,.y 
brio,nolequiíierdndar la obedie- 
cia,y criaron por mayordomo de-la; 
AuftrafiaáPipino,nieto de íán.Ar-J; 
uulfo,y de fan Pipmo.el de Niuclay!' 
padre de fanta Gertruda , yá otrop 
primo fuyp llamado M irtino, hijo 
de fañ. Clodulfo , y nieto también 
defa.n;. Arnulfo, perforas iluftriffi;- 
mas,ypoderofas. fumaron los dos 
exer.cko contra Ebroyno.y Ie.vinie 
rou.á darlabataila,la.qualíue crtiel 
yfangrienta, pero affin tuuo la vi.-; 
toria Ebrov no q.ú£e.ra;aftuto,y**a> 
henee capitán, y de -quien dize.Pau: 

Emilio , a que- fino, amancilla-: 
;-3 m ra el-valor militar;-qyfi tenia:,;C.cia 

P°ca fê.y lealtad,pudiera iericat-;1

,.con vnode'los capitanes 
riguos tamofos.Alñn beiuieron tQjZOd* 
efpaldas ios dos primos : quedo ’ 
fehor d'el campo .Ebrqyno; procu
ró verfe con Marcino,olqual hado 
deíu palabra,y devn jurameco que 
le hízo,no'eí’carmencando el pobre 
en la cabeca agena, y en el fuceHo 
de Leudeíio,íe vino á meter por fus 
puertas, y fue muerto á manos de 
los criados, y miniftros de Ebroy- 
no.Pipino como mas cuerdo huyó 
á vña de cauallo.y dexó á Ebroyno 
feñor , y apoderado dei R e y , y del 
Revnoydeías fuereis de Francia, y 
de todo el exercito,en el qualel ha 
zia,y de$hazia;mandaua , y vedaua 

con cvrania,y íoberuio Imperio., 
acropellaua á toda Franncia.

Por no ver eftas miferias , y defr 
ucncuras ,no he venido cantas vé* 
zes á ella como folia,y aísi tengo re chos mon-

Por eñe tic
. ; -po fon per 

ícrguidosmu

prefadas muchas vidas de fantos,y ^  
de losmayores que ha tenido la Or 
den,cuya hiftoriá no fe pudo con
tar bieri;haíía conocer elfos fucefr 
fos de Fran cia, y la pu janea, yfeíío? 
rio queEbroynoauia adquirido eñ 
ellaíporqiteen fu tiempo fue perfe- 
guido el Abad fan Eifiberco , fue 
deíierrado dan Amaro , Arqobifpo 
Senonenfe , íufrieron; increy.bles 
trabajos,ían Lamberto;, y fan Leo- 
degario,yambos efluuieron reclu
ios en feudos Monafterios,y vltima; 
mente fan Leodegário padeció vn 
cruel,y terriblemarcyrio.Pero di-: 

¡gamos- primero de ían Filiberto 
i que por agora era ya muy viejo , y 
:padre demuchos Monafteriqs; de 

los qualeseftauanya. algunos fun, 
dados;,, y  me hederenidoen.. 

conxarfuhiftoria,por .. .. .-
o . .'ias caufas arri-.. -

uo :.ba.áichas^u

• 7 f , ■ ¡

nuef—

t.

n
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( Linagc,' y¡ 
crianca de! 
fan Fillber;
to.

l a  vida de fan Filiberto 
Ábad, , j  de la fundación del 

gran Ivlonaferio (je-* 
meticenfe-tiene co 
. fas notables,

f a f . I I I L

Ve S.Fiiiberto de pa 
dre s nobilifsimos,na 
cid o en el territorio 
Heüfano , y en vn 
pueblo por nombre 
Iulio.-fu padre defte 

fanto fe llamaua Filibando , el qual 
auiendo fido primero cafado, def- 
p'ues de muerta íu muger, güito 
Dagoberto Rey de Francia que 
fuefle Obifpo de aquella tierra , y 
el fe encargó déla crianqadeF nao* 
qo FilibertoiEl padre auia tenido a 
los principios de fu edad,gran cuy- 
dado con cite fanto,y dad ole maef- 
trosquele enfenaílen las faculta
des,que eri aquella edad, jyjiempo, 
eran de mas eítima.y también en e.' 
palacio del Rey Dagobénrúifiá don j 
deeftaua la.buena criáca,v cortefi?- 
aia,eníupunto)nodesdixo de laño 
bleza ,:y¡ buenas coílumbres, que 
traiadecafa.defu padre,porque en 
la coree trauó.amiítad con fan: Au
doeno,Chanciller del Rey,., y muy 
fa ti oreado, fu yo (q defpues: fueAr- 
eobifp.o deRua,como dcxamos vif- 
to.)Gó la buena inclinaci.on de Fili- 
berco,y con.el trato, y amiftad que 
recia con fan Audoeno,no fe le pe- 
igaro vicios,que:la mocedad,y el Pa 
lacio.fuelen acarrear ,anres procura 
lúa yr cada -diaaprouechando en las 
[virtudes,y en.elíer.uicio denueítro 
¡Señor. -s

Aun noauiapafladode veynte 
íaiíos.quandoyala Magcílad diui-

na le quifo apartar del íiglo:y dedi- S2en, 
car para fu feruicio, dándole cfica 
ces dedeos deíu faluacion-, y pare- °3‘ H  
ciendole camino masfeguro.el del' Carf- 
Monaíterio ¡echó los ojos por mu- de iJS áj
enos que auia en Francia infignes, ™í's ! 
yrcligiofiffimos, y contentóleen- ¿'‘¿"1° 
tre otros mucho el Resbacéíe, afsi g'- 
porq era fabrica , y obra,de íu inti
mo amigo de fan Audoeno, como1 
porque era Abad en el fan Agilo , 
hombre famofo,y tenido por ianto 
en toda Francia,de quien , ydecu-j 
yo Monaíteriojdexamosdichasmu1 
chas cofas en fu tiempo.a Eílando 
pues ya refuelco,y determinado Fi'3!®',; 
liberto de fermonge,procuró guarí m. í; 
dar el confejo del Euangelio , ven
der fu hazienda,y rico patrimonio, 
y dándolo á los pobres, depoíitar 
vn gran te foro en-el cielo:e hizo, y 
efectuó eíto con tata puntualidad, 
que con fer fus rentas, ypoíTcffio-j 
nes muchas,nada dexo á fus paricn 
tes,fino con todo acudió al feruicio 
de los pobres de Chrifto.Hecha cf 
ta diligecia/eprefentó ame ¡os pies 
del bienauentúrado padre fan Agi 
lo,y pidiéndole el abito, co mucha 
humildad, ydeoccion, lealcancó.
Hizo en elMomfterio Resbaccfe 
vna vida exemplar ,- y admirable: 
moíirauaíc muy dnimilde con to
dos ,acudí endoá los oficios mas ba • 
xos-i y menófpréciados en el Con- 
uento era muy dado ala oración, 
en la qual ef Señor le regalaua, dan 
dolé vna fuente,y^manantial de la- 
grymas : fu • abítinencia era-muy 
grande , y para áuer de comer fe, 
preuenia, guardando lo que -dize.L;c! 
Iob,b que anfes'que fe deíayunaíTe 
fofpixaua , y'Filiberto antes que 
fe ¡entalle a la m:efia;, para fatisfa- 
zer al cuerpo,cenia por coítumbre 
mouerfe á co'mpífncion, y lagri
mas,dando prímcro'aquej aümen-
saal a l m a . : __

______________  Amlj.

Viuio
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Viiiió algunos años en ellos fan-) 
tos excrcicios, afpirando íiemprc a 
mayor pcrfecciÓ^al cabo de los. qua 
¡es > falcó fan Agilo. Abad de aquel 
conucoto:lleuoIe e¡ Señor para pre 
miarleíus muchos feruicios; entra
ron los monges á hazer elección de 
nueuo P relado,y fiendo muy noto
rias las partes,y ventajas,que hazia 
¿los demas Filiberto, fue fuílituy- 
do.ypueílo en íu lugar,có güilo de 
toda Francia, particularmente de S. 
Audoeno,que feholgó i nfini to,qu e 
en el Monaíleno que el auia edifica 
do,/ucedieffepor A bad vn tan gran 
de,é intimó amigo fuyo.No ay me
jor diípoficion para fer vno A bad,y 
íaber mandar , que auerfido buen 
monge,y muy obediente,y como S.¡ 
Filiberto cumplió con las obliga
ciones demonge particular,hizo ta 
bien el oficio de Abad con encelen 
cia. Eramuy diícreto en faber tra
tar con los monges,y con los fcgla- 
respnuy zelofodela horade Dios, 
y del culto diuino: procuraua apro- 
uecharlacaía,que tenia a fu cargo, 
afsi en lo cfpiricual,como en lo tem 
pora!.- era muy entero „ y feuero, y 
quando auia algunas faltas que eme 
dar,no reípeclaua, ni tenia acep
ción de perfonas, fino reñía,y caíli- 
gaua a quienquiera que las co
metía.

Con elle modo de proceder era 
amado, y eflimado délos buenos, 
pero algunos pocos no le pudieron 
fufrir, porq la luz es aborrecible á 
los que tienen los ojos lagañoíos. 
Particularmente dos religiofos lle
garon á tanto oluido de Dios,y po
ca memoria de fus obligaciones, q 
fereuelaron contra el,y le quifieró 
echar de la Abadía, pero el Señor 
boluio por la honra,y autoridad de 
fu fíeruo,y al vno delíos mató con 
,vn rayo,yel otro echó losinteílinos 
leo vnfluxo de vietre,y acabó mife-
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rablemente,y muertos ellos caudi-j SSB en t
líos, que auian leuantado vanderaj/¿? 2O4. 
contra el fanco, fi algunos auia, á ^  
quien huuieflc eílragado la inquie
tud, de los dos fobredichos, con ef- 
tos caíligos tan grandes,y claros, le 
dexaron de vandos, y difíenfíones, 
y  reduxeron a la obediencia de fu 
Prelado.

Cuenta el autor d éla  hiftoria ĵ'̂ y .̂,.-̂  
deíle fanto,trayda por S urio a veyu h c/hn; c a. 
te deAgoílo,avn muy gran numero 8ra" 
de milagros, con que.el Señor ago- a J  ■ . 
ra.alosprinapJos,yddpuespor to-  ̂
da la vida.yua obrando, para acre-j ova \  Q 
dirarle,y honrarle, pero no tego ~
pació para contarlos todos-.foío di
re algunos que hazia con tantofe- 
ñorio,que parecía eílaua en íu ma
no,el fanar las caleturas,y otras en
fermedades, porque lo que leemos 
delosíantos de ordinario es,qqu5 
do acometen ,e intentan alguna ma 

Irauil’a, fe difponen con la oración, 
fuplicando i  nueftro Señor,les con 
ceda alguna merced , pero en mu
chos milagros,que fe cuentan de S. 
Filiberto,no vemos ellas preuecio 
nes (aunque ya fin duda eílauan de 
atras hechas;)Tenia vnaveznecef- 
íidad de embiar vn mongeala Cor 
te , y cavóle malo de vna fiebre ar
diente, y eílaua impoísibilicado de 
ponerfe en camino , confiado de la 
yirtud de Chriílo,le dixo ellas pala- 
bras.Dexa de eílarmalo de efia ca
lorara: leuatate: anda vc-al negocio 
que te tengo encomendado,y buel- 
ue prelio. Al momento el monge q 
eílaua proílrado, con la vehem ecia, 
y fuerca del mal,fe leuantó déla ca
ma bueno,y fano,y executó elman- 
dam iento de fu Abad.Otra rez te
nia muchos monges indifpueílos 
en la cafa cf la enfermería,y el enfer 
mero cayó co ellos malo, y no auia 
quien los firuieífe: viendo la falta q 
podría auer á la caridad, y cura de

Mmm los
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d o n  d o  ios enfermos,íc fue íáo Hliberto pa 

¡-a el enfermero,}’ ledíxo.Ten hijo

■dñoit

cf84 fe; anda ve á feruir á los enfermos, 
i cu queda libre de la enfermedad q 
!rienes:ha¡iofefano el m o i^ e , y fue
: à cumplir con fu minifterio ordina-

\ con ora cío

j r io . Eítaua otra vez vn monge con 
jvn soca! entura ardiente, y afligido 
| ccn la grauedad del mal,íe lo fue á 

; : dezirádan Filiberto.,ála hora que 
J eftar-a ¡comiendo . El fanto tomó 
¡vn bocado de pan , y mojóle en el 
f aze vte, que tenia delante,y dixoal 
| enfermo. Come elle bocado, y.no 
j tengas mas el mal, que ce eílá ator- 

" ' \ m entando:.y al momento le déxó la 
enfermedad,y el dolor que tenia.

■ A cica traza,con cite tenorio cué
Milagro de ta muchosmiiagroselautor dicho.
*.Fjiiberto ©cro-s infinitos refere que haz-iaOjcaníi.ido . . r .. J rpomenaoíe primero en oracion:ei- 

, cria iré vnó folo,.para que fe vea 1 a 
.prudencia deíle fanto,y .el cuydado 
| .que tenia cón las ouejas ,que efta- 
j na á fu cargo.Cayó v.n monge muy 
i malo,-y.llegó al punto déla muerte,
‘ y aquexauaie de tal manera la enfer 
jmedady que nopodia hablar pala
bra,ni: confelfar fus pecados. Diole 
efto :gra pena áfan Füiberto, temie 
do nolíe-le murieíTe.aquel monge, 

| fin p editen cia ,y ccnfefs ion. Llególe 
j ala cabecera delaicama, y hablóle 
¡rezio,de.mauera que lepudieífe en 
:t endery.y perfuadiole, que fí tenia 
J algún .efcrupulo ydemlgun pecado, 
de que nó.eiluu i eíTcían sfec h o,aue 
eftausLién confe0ádo,que.le apre- 
taíre la mano, porque aquello feria 
fenaLquc aquel cl'cfupulo allá den 
tro leapyetaua,y le remordía la con 
ciencia . ÍE1 enfermo apretó la ma
no de S-Filiberto,y eiíe fue en ion
zes derechamente á la Ygleíia, v íti
plicó. con mucha inftancia á nueftro 

? Señor, no permitidle,que aquella 
alma ie.c.ondehaire,pörfalta de con 
'fefsioo,^quefueííeferuido de refti-

tuyrle la habla. Aun apenas auia- ? "fí 

’acabado de hazer efta oracion.,qu5-! lru

do llegó vn móge con mucha prief-^fQy 
ía,diziendo, que ya el enfermo ha- 
blaua,y pedia confefsion.-fue allá el 
Abad,con mucho contento,confef- 
foIe,y abfoluiole,y deípues el enferl 
mo dio el alma á fu criador,con mu 
chapaz,yfofsiego.

Han acoftumbrado losfantosen 
diferentes ocaííoDes, hazera]guna!En?:r:? 
peregrinación, y viíitar otros Mo-,h,-0L 
nafterios,para coníiderar, y aduer- ta™.;-.:
tirulo bueno q v e c  en ellos,y apren “k::: i  
der de nueuo algunas virtudes,exen^u
cicios,y mortificaciones partícula 
res.Teniendo deífeofan Füiberto 
de aprouecharíe,y perficionarie en 
la vidaefpiritual,no le contétócon 
auer lévelo la regla de fan Balilio,S.! 
Macario,S. Columbrno.S. Benito, 
lino que procuró vilitar los Monaf- 
terios de Italia,Francia,yBorgona, 
en efpecial losqueeran delarefor 
macion de S.Colübano,qualeseran 
el de Bouio en Italia, y el de Luxo- 
uio en Borgoña , y como auejayua 
chupado en todos los Monaftcrios, 
las cofas quehallaua mas dignas dej 
coníideracion,para deípuesboluie-j 
do áfu colmena,y á íu propriaAba: 
día,hazer los panales de miel,con q¡ 
conuidaíTe á toda Francia . Salióle] 
muy bie al fanto efta diligencia:pGr 
quecñ el Monafterio donde eftaua 
praticó lo q traía aprendido, y crio 
con fiimo rigor, y o bferuancia á fus 
monges,y eran vn.raro dechado, y; 
exemplo de virtud, en toda la co-j 
comarca. Dentro en cafa fe hazia¡ 
mucha penitencia ,ypor todos los 
pueblos de al rededor falianlosmój 
ges apreaicar, y boluian con muyj 
profperos fucelíosiporqne los oyen 
tes mejorauan fus vidas, y muchos 
dexando el ligio,y fus olas,v tormé 
tas,fe venían á faluar al puerto d e

la religion.
Acudían
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Acudían de todos eítados gran

dest pequeños, nobles,vplebeyos, 
y con entrañas de padre recibiael 
fanro Abada todos, y los abrigaua, 
yenfeñaua: fueron cantos los que 
acudieron á tomar el abito, que le 
fue foreoío al fanco, edificar otros 
Monafterios denueuo. Entre mu
chos que fundólos mas conocidos 
fon,el Gemeticéfe,el Quinciaco,y 
ocro que andando el tiempo fabri
có para íi, enlalsladeH erio , yei
tos tres eran para monges.Para mu 
geres fundó el Monaíterio de Pau- 
liaco, y otro llamado Villano. Era 
tantalafama.y crédito defanFili- 
berto,que no folo fe edificaua Mo
nafterios de nueuo,fino que los an
tiguos fe reformauan,y procurauan 
viuirála traza que el tenia,yguar- 
<3aua en fus conuemos, y para eíto 
jprocurauan lleuar monges dellos, 
¡para quefueífen maeítros, yrefor- 
j madores de otras cafas,

¡áni-; Entre todas las Abadías, que fe 
«i ‘hallan fundadas,por roano de fan Fi 
^ .lib e rto  , la Gemeticenfe es la mas 

principal, y que lleua notable ven
taja alas o tras, afsien obferuancia 
dclafantaRegla defanBenito, co
mo en numero de monges,riqueza, 
y poder,y copia de hijos infignes,y 
principales. Tiene fu afsiento eíte 
iluítrifsimo Monaíterio en la Nor- 
mandia,no muv lexos dé la ciudad 
de Rúan , cerca del rio Secana, el 
qual rodea, y ciñe al Monaíterio, y 
iolamente le dexa entrada por vn 
lugar, de manera, que parece Pe- 
ninfula.Elpueítoes admirable,por 
que tiene todas las com.odidades q 
la tierra,los rios,y el mar,fuele ofre 
cer.La tierra esmuy feral, y abun
dante,llena de arboles fylneítres,y 
crtenfesmrialeen ella mucho gana 
do:tiene caca,y pefca:y el mar eítá 
en parte tan acomoda, quefube fus 
parcas hafta el Monaíterio, y en-

j í n o k _____  __
: b r i p

¡c=J-rtc-
¡cíí-jnM-
iC¡ por fin 
¡¿irto.

tran en elnauios de alto borde,que 
no fue de poco prouecho,para m u
chas almastporque eíte pueftomer 
cantil,y acomodado , para trato de 
mercaderes,fe hizo feria del cielo,y 
muy prouechofa, para diferentes 
Prouincias,que recibian confejos,y 
buenos exemplos, quando llegauan 
al puerto,y otras vezes los monges 
acudían en los nauíos á diferentes 
partes,y predicauan lapalabra diui 
na,è yuan à redimir capti uos,corno 
deípues diremos.Fue ya vn tiempo 
eítepueíto caftillo,dondeauia gen* 
te de guarnición,dieronle à S. Fili
berto los Reyes Glodobeo, y fanca 
Bacilda,y edificó en el vn Monaíte- 
riomuy grande,muy capaz, ymuy 
viftoío.Hizovna Yglefiaen forma 
de Cruz .-en el altar mayoreflaua 
nueítra Señora, los altares colate^ 
rales eran dedicados áfan luán, y 
fan Columbario,y otras capillas à S. 
Dionyílo martyr,y fan Germán co- 
feíTor.

Dexò fan Filiberto al Monafte- 
rio Resbacenfe,fu antigua morada, 
y vino à fer Prelado Gemeticenfe, 
que no es el poítrer titulo,y menos 
noble deità caía ,auer tenido por 
Abada vn tan iluítreíánto. Traxo 
contigo íetenta monges , peroeítos 
fon muy. pocos, para el acrecenta
miento tan grande, á que llegó eíta 
caíarporque cuuo vn tan gran nume 
ro dereligioíos,que ha de admirar, 
y eípantar à quienquiera que lo le
yere . Fulberto autor graue, a en la 
hiítoria de fan Aycardo, fegundo 
Abad deità cafa, (de quien hemos 
preíto de tratar) pone por conuen- 
tuales della, nouecientos monges, 
y IacoboM eyero,ben la hiítoria 
dcFlandes,vieneá dezireítaspa
labras. Tmo S . f  ¡liberto ¡primer ~dbad Ge 
meticenfe,  por dici pulo k fan Ricardo. Era 
efe Monafimo fundado en Ñor mandi a ¡y 
auialeedifcado Filib erto,  fendo autores,  y

Mmm z fauarece■
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La gran ca

cn el’pccial 
cn redimir 
cautiuos.

ijfO fxuorecedores dejldfabi tea etRe) Clodobco, \ 
j y f a j  ■ Rc-jní Batilda. Halio también,fie pre-'

~ \fidioS  .^ á y  cardo cinouecisntosmonges V~vln\t

Huuo cn \^e 'Í0S 1lietta,fíanf i ín u 'i ctYes>y ciados,qu e lie 
cftcconué - ¿ a r i a  e l numero a m il y  quinientos. Hafta 
ro 500.mó aqui fonpaUbras de JVleyero. Foe- 

famiíiare°'lronlas rentas deíla cafa proporcio
nadas,para tan gran copia de mon- 
g es.Y  íi bié álos principios fepade- 
cia necefsidad,Dios laprobeia mi- 
lao-roíamentc : deípucs Je fobraua 
todo al íánto, y era fauorecido de 
muchas partes,y el Rey, y períonas 
deiiotas,leíocorrian con gruellas ii- 
m o f n a s ,c o n  que feíufrenrauan eJ,y 
fia conneco,y lo que íobraua,íe'gaf- 
raua en redención de cautiuos.

Pero porque elle punto es muy 
riáael de s. - principal, y digno defaberíe,diga- 
Fiiibcrto. |mo5 ]as palabras,que pone el autor 

déla vida de fan Filiberto, y luego 
las declararemos. Seria ( d i z c )  lar- 

5, go de contar,quanto credo  fu opi- 
' cion,porquefue.de caimanera,que 
otros Abades dexaron fus Monafte 

A, rios,b imbiauan monges muy apro 
. '33 uechados, para que aprendieííen fu 

33 doctrina, y fu modo de conuerfar, 
,s para que buekos delpfles alus Mo- 
33 nafterios Jes pudieüen mejor enfe- 
33! ñar,y doctrinar. A todos ellos el fan 
331 to varón los enfeñaua; y confirma- 
33 ua enlaFé,y;amoncftaua,q,ueguar- 
33; dallen íincera hermandad, y caridad 
33 -entre fi,y,en efta ocafion el-Rey , y 
33 Jos fieles ,-lc.ofrecian mucho diñé
is -ro,-y elíacó de aquella cantidad la 
33 .dezimaparte flete vezes ,- y como 
A -hizieíTe eílo en vn año , en muchas 

XjÍ. :ocaliones,ficpxc haíla-ua,quele ve-, 
' A mamas- moneda de laque el auia 

33 dezmado,y quitado de las limofnas 
.-queledauan.Gaftauaeftasdezimas 

>3 en f lo re c e r  á pobres, y redimir 
>3 cau tiuosye ito  con tanta liberali- 
j, -dad, que.muchas vezes embiauaá 
„ fusmongésivltramar,?. otras regio- 
,3 nesjconnauios cargados,para redi

_________ -dil-'í,

j m ir gran numero de cauritml, Haf-' £&
' ca aquí fon palabras del autor cita-- ' ' 
do.EI modo que tenia en dezmar S 
Filiberto , y quitarla dezimaparté 
de las limofnas , que le dauan, era 
femejantea loque víaná los Roma
nos,c5 las legiones, que conforme 
-a ¡as culpas délos deünquentes,af 
fídezmauan la legión, vna,ó dos,ó 
mas vezes, y edo matado la dezima 
parte délos foldados q quedauá,abi 
S. Filiberto,di muchodinero ó le da 
uan el Rey ,v fus deuotos, facaua la! 
dezima para redimir cau tinos,v no 
íe contenraua conhazerefrad¡li«-£’ 
cia vna vez,fino que envn año,qu¡- 

’ tó de las limofnas,aplicadas para lu 
connento,fietevezes la dezima par 
te,y con todo.eilo le fobraua hazié- 
d a , y le venia mas dinero paragaf- 
tar,deloqne el auia apartado para 
los cantillos . En eftos apartamien
tos, que elfant'o hazia délas dezi
mas , bien fe echa de ver,que fe en- 
cerraua vna gran cantidad, pues po 
dia baftecer náuios enteros,}' em- 
biará diferentes Prouincias alus 
monges,para que traxeílen efqna-1 
dras de cautiuos , que eftauan en 
tierra de infieles.

Tambien quiero traer á la me
moria al lector , lo que otra vez 1c 
he aduertido, que los monges de 
fan Benito , no han tenido algún

igio-

L::Í
Sil 
aceri 
da ¿3 
úbrif
cu::'-fin particular, Como otras rcl 

nes, délas qiiáles vna fe ordena á jj-a 
la contemplación, otra á redimir,J’"' 
caprinos,- otra á predicar¡otFa i cu
rar pobres-en los hofpitales.-fu fin es 
i vniuerfal,ordenado por tan gran pa 
dre,que formó vn iníUtuto tsndií- 
c'reto, y acomodado con ominen- 

’ cia para todos exercicios-.que gnar 
¡dándolo fus religioíos, fe pueden 
exercitar conforme á la fama re
gla,en todas aquellas obras de per
fección , que.fon proprias de ia’sde
nafas' religiones -' Afsi hemos «fío 

en el



Ít0¡ en el difeurío della larga hiftoria, 
'vnos monges ermitaños dedicados 
àiòlà contemplación: otros predica 
d o r e s  delEuangelio , que por dife
rentes partes del mundo, han con- 
uertido infinitos Idolatas, y otros 
afsiftentes en gran numero de Mo- 
naílerios , en donde fe excercitaua 
la caridad ,reniendo hofpitales cer
ca, ¿inferios en las mifmas cafas,à 
donde falian à curar los monges : y 
finalmente vemos agora, y notare- 
naos en otras ocafiones,que en algu 
ñas Abadías,fe tratauadepropoíito 
el redimir cautiuos,v en ella Geme 
ticoníe,fe praclicaua tan de propoli 
ro , que lo quicaua el fanto Prelado 
Filiberto alus móges de la boca(co 
mo dizc)para armar,y baílecer na- 
uios,cn que fuellen monges á fauo-1 
recer cauciuos,queeílauan en ticr- 
rade infieles. Agora como aydife-; 
rentes ordenes en la Yglefia , cadaj 
vna tiene fu fin particular , en que 
entretenerle,y à que atender prin
cipalmente: pero como en los tiem 
pos palladas en Europa,la orden de 

ílan Benito,fe apoderó de todas las 
¡Prouincias, y no auia Monafterios 
¡de otras religiones , fino es qual, ò 
| qual,fue prouidencia diuina,que fe 
publicaile vna Regla tan difcreta,y 
acomodada à todos los fines, como 
es la de fan Benito,para que los mo 
ges que la guardauan , fe esercitai- 
lien en todos miniílerlos.

Y como las cafas eran de por fi,y 
'• no eflauan vnidas en Congregado 
'¡l nes, realmcte aunque concordami 
r;s có la guarda de lajRegla.tenia. vfos, 
f  iy coftumbres particulares,y acomo 

dauanfe à diuerfos exercicios, con 
fórme la tierra donde viuian,y á las 
necesidades delosproximos.Pues 
como el Monafterio Gometicenfe, 
eftaua à la lengua del agua, y cerca 
_icl puerto, confideraua fan Filiber- 
t0>y fus monges, el gran fenicio q

de Centuria Tercera. c? 4 5

ifehaziaánueílro Señor,en librar a 
los fieles, depoder degete pagana, 
y del peligro de perder fus almas, 
entre ellos,y afsi fe praticó,y vfó en 
ella cafa la redención de cautiuos, 
á que agora acuden con tanta pun

tualidad,y tan buen nombre las or
denes iluftres dé la  Trinidad, y de 
la Merced.

Pero boluiendo alan Filiberto, 
Vallanto zelo que tenia de ganar 
muchas almas para el cielo : digo q 
no folamentefue venturofo , en los 

j Monafterios de bombres,que edifi 
có , fino que también tuno buena 

'mano, en fundar cafas de monjas, 
Hizo vna llamada Pauüaco,á ruego 
áevn varón poderoío ,cuvo nombre 
era Amaiberto,e¡ qual dio la hazié- 
da,y pofiefsion de PauIiaco,dc don 
de tomó nombre el Monafterio. 
Tenia mucha deuocion Amalber- 
to con efte fanto , y defleaua que íu 
hija Aurea,fuelle inftruyda,y dotri 
nada de tan buena mano,y afsi le fu 

|plicó,que feencargafle de enfeñar 
| aquellas monjas.-pero aunque S.Fi
liberto yuaa Pauüaco , y laspredí- 
!caua diferentes vezes, no eftaua/a- 
tri fecho del gouiernode aquel Mo 
nafterio , porquefaltaua AbadeíTa 
que tuuieífe lapuntualidad,y obfer 
uancia, que el deíleaua entablar: 
porque como el eftaua diuertido,] 
con graues, y varias ocupaciones,; 
no podía hazer la afsiftenci3 ,que 
pide ¡adifpoficíon de vna cafa re- 
zien edificada . Tuuo mueuas de 
vna Tanta muger llamada Auftre- 
berta , famofa, éinfigne entonces 
en Francia,y procuró por todas las 
viaspofsibles traerla a Pauüaco,pa
ra que gouernafíe á las monjas que 

f auia,y a o tras q pedían el abito. El 
jfuceíTo que tuuo la demanda deS. 
Filiberto,veremos en el capitulo q 
viene, donde daremos relación de 
quien era ella Tanta.

Año de 
S.Bem  ¿•<5,204.

Por orden 
de fan Fili 
berto  l'c 
edifica el 
Monaiterio i 
de PauJia-

Mmm De la ~vi¿a
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De lamida de fantoAuflre 
beri ¿tarimera. Abadejo. TPau 

Hacen fe, Capitulo
quinto.

’ Padres, y 
• r.aumicco 
iniicígjf ul j 
< í jura 
ÁuiLrcbcr- 
ia.

fi N la Corte del Rey 
]| Dagoberto auia vn | 

hombre iliuffcriísi- 
|*j. mo en linage, y vale 

refo por fu períona,
llamado Badefrido, 

que era Conde Palatino (dignidad 
muy eñimada en aquellos tiempos) 
eíte f e  cafó c o a  vna feñora llamada 
Frameiida,defangre R eal, muger 
hermoía en el roítro, y hermofiisi' 
ma en fantidad.Eran eftos dos Teño 
res ricos,v poderofos, fegu el figlo, 
v muy agradables a los ojos de 
Dios,por fus muchas buenas obras, 
y por el cuydado que tenían con fus 
conciencias, y la inclinación a fer- 
uir a pobres,y hazer limofnas á los 
nccefs irados, y menefterofos , y en 
mucho tiempo no tuuieron hijo,ni 
kija,qucheredaffe lu grande hazie- 
da, y patrimonio: fuplicauan al Se
ñor con muchas lagrimas, y gemi- 

í dos les dicíle frudto de bendición:.
I oyóles lu Mageftad , b  hizoles la 
¡ merced doblada,por que no folo les 
/dio hija,yhijaíanra,finóleshizoef- 
itc fauor , que embio vn A ngel,a 
! Frameilda,dándola alegres nueuas 
de que tendría vna hija , que feria 
gloria, y honra de fu linage, y vna 
luz clara, que auia de refplandecer 
’ en la Y glefia de Dios . Nació fanca 
A uitrdberta, para bien de muchas 
mimas , en la comarca de Tarbanad 
; Cmelad de los Morinos , de la qual! 
■üizhnos menciónenla vidadefan' 
; Ai domaro,que por efte tiempo era 
; t j  L>> ípo luyo. Holgarófe los padres 
: uní ra! prenda,embiadademano de 
r:-.. ::Uro Señor,criáronla con el cuv 

s quefe puede creer,de hóbres

:ieu.

Á m i x

■ principales,y tan fancos,y qüeteñiñj 
efperangas muy grandes, quales cl />¡ "
Angelíes auiaprometido. j ‘"*4 

Bien fe vio en Aufcreberta, o:;e:,- 
auia Dios tomado la mano enfa- A YA 
norecerla,pues aun no auiendo Hc-AuaC. 
gado atener diez años,ya eftauacá¿.:;'“;:T:' 
llena de Efpiritu fanto, q no fe ocu- ¡' " 
paua en los exercicios de las niñas 
de fu hedad,ni hazia cafo délos re-! 
galos,y galas,fu dedeo,fu cuydado,* 1, 
fu contento era amar áD ios, con 
tanta atención,y feruor, queponía 
efpanto,y alfombro,a quantos lacra! 
tauan.Entreteniafe en rezar,en viií 
tar Y glefias,yMonafterios,y ya deí- 
de agora fe difponia,para fer efpo- 
íade iefn Chrifto . Eftaua vn diala 
fantaniña A uftreberta, conforme 
acoftumbran los de fu edad, miran- 
dofe el cuerpo-,y roftro en vna fuen 
te:cofamarauillofa,quede repente 
vio en fu cabeca, vn velo de monja 
puefto , fin auerfe jamas tocado de 
aquella m anera. Conoció que era 
merced del cielo,y quelefu Chrif-1,¡-. ::¡ 
t o  laacotaua,y referbaua paraii.Hi 
zo tanta imprefsion en lafantadon 
zella,confiderar, que la voluntad, 
de Dios e ra , que eligíeUc el modo' 
de viuir,quepor aquel habito fe re 
prefentaua, que defde aquel punto 
íe refoluió,en nofecafar jamas, lino 
dedicando fu virginidad al Señor, 
viuirtoda fu vida en vn Monafte- 
rio,y de ay adelante,nipenfaua,m
trataua de otra cofa. No era como 
aquellos , de quien dize Santiago, 
en fu Epiftola canónica, a quemi- 
ranfuroftro en ei cípejo,y luego fe 

olvidan de fu figura,a quienes imi
tan los que oyó la palabra de Dios, 
y no laponen en execucion-.no ha
zia afsi íanta Auftreberta, pae5 
defde la hora que vio íu roii.ro j
con velo de monja,en aquellah,cn'j
te ,no podía echar de filos pen/a.-; 
famientos, de fer religio&iatin(lue

t u n o

f» *
r-;a



f:-juoh^rcos eitoruos,è impedimen
Centuria Tercera. 3^6  sínodA

cion,y linciò en fi la gracia del JEipij S d B e f i l \

res.
D efieauan el padre, y la madre 

acomodarla con vn marido rico, y 
¡principal ,y  fi bien, que ella reíiftía 
¡todo lo poísible, los padreshiziero 
1 de hecho,y concertaron de calarla, 
v auian ya íeñalado el tiempo , y el' 
dia en que fe auia de celebrar el maj 
trímonio . Congojóle la íanraex- 
traordin ariamente ,y n o  labia que1 

i conícjo tomar, en negocio tan gra-; 
uc,v v rg en te . Alfiníereíoluio,de 
dexar la cafadeliispadres, eyr en

ricufanco, q u e laa lu m b rau a ,y d a - |^ 2 0  *,
tía eípuelas,paraquepaíTaírelapue >r 
te,y no íoiamente fe determinaron 
ella, y fu hermano de entrar por 
e¡ia,fino que perfuadiò à todos los 
caminantes,que fe fucilen en fu fe- i
guimientc , ane ella lo.s guiaría, y 1
paila ria àia otra ribera. Toáosla 

; acompañaron,viendo fu determina 
!cion,íeguridad , y alegría con que 
¡los animaua.Al fin fallò con fu incé- 
: to, y fe pufo à fi , y à todos los que 
ila figuieron,de!a otra parre dei/¡o,

bufca,y feguimiento del íanto Pon' j y con iníigne milagro yuan pilando j 
tiñceAudoamro,ObifpodcTarba-i 
na,vdeícubricndole fu pecho ,ylo 
que le auia acontecido^ y el dedeo 
que tenia de fer monja, fuplicarle 
¡e echafle el velo , y la amparafle, y ¡

i encima de la agua , como íi fueran 
por cierra firme. s.Audoma

Santa Auílreberta fe defpidió ¡m dióci 
de la demas compañía, y con fu j

defcndieíledeíus padres
Concercofe con vn hermano pe-' 

queño fu yo , á quien rogó fe fuelle' 
¡con ella, á vn negocio quellebauaj 
de importancia,aunque no le defeuj 
brió el íecreco , halla que llegaron! 
al pallar de vn rio,por nóbre Qua- j 
c ia , elqual auiafalido de madre, yj 
crecido tanto las aguas,que cubría 
vna puente de madera , por donde; 
fefolia pallar ala ocra ribera- Era! 
camino paflagero.y lalluuia auia fi-j 
do repentina,y afsi muchos paílage 
ros eítauan detenidos,no featreuiéi 
do aauenturar la vida .• porque no] 
auia barco, v era temeridad acra-! 
uciar por la puente, que eílaua cu-' 
bierca deagumViofela fantadon- 
zellaafjigidifsimaiporque coniide- 
raua , que ya en cafa de fus padres 
la auian echado menos, y vendríanj 
i en fu feguimiento , por otra parte i 
vió el impedimento que eílaua de- í 
’ante,para paliar,y que para eílo no i 
riia ningún remedio humano, de- j 

1 terminóle acudir al diuino, y pedir!
; lo corro,yfauor afuMageílad,pues| 
era negociofuyo. Echofe en ora-'1

ir0 .¡abito à 
ta Auíirc-

lan

hermano figuiócl camino que lie-¡berta, 
baua, y llegó a los pies del íanto 
Obiípo Audomaro ,quelarecibió 
con am or, y entrañas de padre , y 
viendo can gran virtud, y perfec
ción, en tan pocos años,rindió in
finitas gracias al Señor: porque en 
aquella niña moílraua fu poder , y 
marauillas . D io el abito á lauca 
ta A uílreberta, y echóle el velo,y 
el mifmo quilo fer el c c r c e r o  entre 
ella , y fus padres, para que la per
donaren , el aueríe fálido de fu 
cafa, y fe aplacaífeel enojo, ydief- 
fen orden como mecerla enalgun; 
Monaílerio .- porque aunque el 
íanto Obifpo la pudiera acomo
dar en vno de los mejores de fu 
Obifpado,eran los padres delafan 
ta tan poderofos,y principales,que 
le pareció conuenia guiarlo deíla 
manera.

Pufo fe el fanto Obifpo en cami
no, lleuó configo á Auílreberta, y planta en 
con fu autoridad, y lo principal por j cafa de fus 
que era elle negoco guiado por jP2‘jrcs’rí13 
Dios,halló á los padres blandos , y Srad«^111 
tiernos. Recibieron a fu hija con 
mueftras de amor,y aficion.-porque

S. Audoma 
ro lleua á

Mmm 4 con-
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Exercicios 
de iantaAu 
iirub arra 
en cl Mo- 
nauerao.

Corom ca General de S. Benito;
' conllderauan , que ellos la auian 
jquerido cafar, contralu voluntad,
,hiendo ofenía de la Mageftad diui- 
|na,v que la huydadela hija,no auia 
;íído por liuiandad0íino por redimir ̂ 
íu vexacion , y tomar el abito, que 
tanto defleaua. Defpidiendoíeian 
Audomaro , quedó la tanta don-: 
zella algún poco de tiempo en ca-j 
fadefus padres, y aunque eftaua 
con el velo , y hecha monja, no del; 
todo fatisfecha , y contenta, haíta' 
veríe en cerrada en el Monafterio: 

f dio calor,y piñufla á los padres,ha
ll !ó gracia en ellos,y en iu s  herma- 
¡nos, lo s quales no bolo no le eftor- 
juaron,fus buenos defleos , lino que 
fia acompañaron,hafta vn Monaíbe- 
!rio muy religioío, llamado Porco, 
¡que tenia íu absiento cerca del rio 
jSomma,. donde era AbadeÜa vna 
'muger muy eípiritnal,llamabaBur 
:gof!eda.Elía,y fus religiofas fe hol- 
; garon infinito, con ia nueua mon - 
¡ja,de quien ya tenían noticia ,por 
¡las maiauillas que le han dicho,que 
jfe publicaron por toda la comarca,y 
leíperauan que feria vna gran lierua 
¡de nueftro Señor, 
i N o fe engañaron en e-1 buen con 
cepto quedada tenían:porquelue
go dio mueftras,de que auia de lle
gar á vngran punto de perfección.

; Comentó la iantaporla humildad, 
i fundamento feguro, para cargar el 
el edificio de todas las virtudes,no 
bolamente obedeciaála Abadefla, 
fino fe íüjetaua á todas ius herma
nas, feruialasjteniafe por la mas vil, 
y pecadora de todas las criaturas, 
juzgauapor infelicidad auer eftado 
algún tiempo en el ligio, y no auer 
gaftado toda la vida en íeruir álu 
Efpcfo,y álos cortos años de fu n i
ñez , Humana tiempo prolixo . Di- 

jchoíás v o fo cras hermanas,deziaían 
ta Auftreberta á las monjas, que d- 
guiendo la obleruácia déla Regla,

Feci

aueys eftado aqui en el M c m f i : c - }S . ] ] ír 

rio , procurando agradar i  lefu' '
. Chrifto,peleando contra elDemo- ^ ,2:í 
'n io , y fus afíechanzas, y marañas.
; Como ya eftaua abituada á rezar 
' ayunar,á mordficarfe,y á tenerpre 
ícnciade IefuChrifto,no felehizie 
rondenueuo los rigores, y afpere- 
zas del Monafterio , todas lepare-í 
cianfabrofas,y dulces,palladas por1 

1 el am or, y afición de tan buen ef- 
1 pobo. j
¡ En vna vida quieta , y perfecta
! palló algunos años, al cabo délos d-,-
quales,murió la Priora del .Monaf- i] 
reno,y fi bié ella defleaua mas obe-; 
decer, que m andar, y íer la vltima 
en el conuento,y no la Priora.- pero 
la Abadefla, y monjas la eligieron,!

! en lugar de 1a pallada, aunque ella!
;con hartatriftezaaccptójíiendofof 
'cada. Crecieron con efteoíicioíus'
! virtudes , y merecimientos,abrió' 
mayores,y mas anchas cajas,de l-.u-j 
mildad, teniendofe por menor que 
todas.Moftrauafu paciencia con al 
gunas que tenían rezia condición, 
lu grandeza de animo con las pulí 
lanimes,grauedad con las que eran 
menos cautas,v prudentes.era pun 
tual en el coro,y en tocando la cam 
p an a , la primera entraua á los ofi
cios diuinos , y finalmente Debaua 
todo el pefo délos trabajos de cala,y 
era ayuda,y defeafo déla Abadeiia.

En todos tiempos moftró elSe-:>:r:':¡ 
ñor , auer querido, y regalado mu- ;:yj 
cho á efta Tanta,y agora tiendo Prio ¿r-.-ri 
ra.hizo por refpecto luyovnamara *-•} 

uilla.bien extraordinaria, contólas 
palladas que dexamos puedas. Auia
coflubre en aquella c a fa ,de no d e u 
C a ríe  ninguna mójadel amalar,veo- 
cer el pan, y cada vna acudía á efe, 
minifterio,la vez que por lu orden; 
le ca uia.-fucedió, q por 1 u turno ,y51 a 
! da,llegó la íemana, en q A uítreber¡ 
ta auiadeprobeer de páakóuo^.'
--- 1------------------ -- £jíáüa

i:.l



'Eftaua ya cl horno caliere, y el pan| 
¡amala Jo , yfazonado , y no fakaua 
¡lino barrer el fuelo del horno,y por ¡ 
deícuvdo de vnacriada,quelaefta-l 
ua ayudando , al tiempo delmenef-j 
rer quemoie la efcoua, con que fe j 
auiade barreneo hallarocoíaamaf 

, no.ccn que fnplir efh  falca . Como 
j Tanta Aufrrebcrta eftaua liempre 
i encendida-,en el amordeDios,efte 
fue^o di niño la arrebató , y no fin- 
tiendo el del horno,fe entró dentro 

;del,y con las mangas le barrió, y lim 
j pió,y faliódel, fin aueríelequema- 
; do la ropa,ni vn i c i o  cabello,con ef- 
1 trano palmo , y admiración de la 
; criada,quelo auia eftado mirando,
| á la qual pidió con encarecimiento, 
jno contaífe efte cafo anadie. Pero 
i al fin no fue pofsible efeóderfe, vna 
cofa can rara,y admirable.

; Como fu vida era preciofa delate 
" délosojos de Dios , y délos hom- 
r bres,v el Señor auia hecho por ella} 
j milagros tan patentes , cíparzio- 

0! fe la fama deínfantidad por toda 
•’Francia, y llegaron las nueuas ai 
iNormandia , en donde refidia fanj 
iFiliber-co,que edificaría en aquella! 
fazon diferentes Monafterios, dej 

. monges, y monjas, con deíleo que j 
huuieíle machas perfonas queagra 

I daííen á nueftro Señor,y íiguieflenj 
el camino de ¡a perfección, y entre 
otros Monafterios, fe auia edifica
do el de Pauiiaco, en hazienda de! 
Amalberto-,hombre principal, pe-j 
ro no cenia (como dexamos dicho]! 
fan Filiberto Abadeíía para el, cal 
qle hincheíTe el ojo , ycomofuef-i 
fen tantas las cofas que fe dezian,y! 
publicauan de fanta Auftreberta,| 
codició fumamente traerla á Pau- 
liaco . Embió-primeró vnos mon
ges á fup ¡icaria, fe difpufieííe á efte 
camino,en que haría muygraníer- 
uicio á nueftro Señor-;pero ni la fan 
ta vino en efto , ni ¡as monjas de fu

i t Centuria Tercera. 3  4'
conuento lo pernii tian, en ninguna
manera. DeíFeaua canco fan Filibe:

e l M o n a lls  
n o  de l ’au-

to,que fe efecuaíTeefteíudefieo, q ; ■ f  ‘  

aunque eftaua emharacado en la! 
fundación de otros Monafterios de 
nueuo,fellegó al de Porco, donde 
viuia la fanta,y tantas razones la Tu
po dezir,quelaperíuadió ¿quede
xa fie aquella morada,.y el Priorato 
de aquella caía , y hiede por Aba- 

(deíiaáPauliaco. Muy demal íclesj 
|hizo álasreligiofis de fu Monafte-!
¡rio , carecer de vnamonja tan irn- 
!portante,pero como conocieren,
■que era mayor gloriade Dios, vrái 
¡reformar otros Monafterios , que!
¡afsiftir en el de fu profefsion, al fin 
le dieron beneplácito,}’ licencia pa 
ra hazer eíla j ornada.

Yua fanta Auftreberta enfena- „  „• r ,« i . .  r v . Hallo íanra
da a viuir conrormc a la ianca re- Auilrcbcr-
gia, con mucha puntualidad, y ob~‘ ™ relaxado 
íéruancia, profeífauafe enfuM o 
nafterioimucfco rigor, con-que las Lacoi 

! comunidades fe conferuan fin reía-’ 
xacion : en el fe guardaua filéncio: 
reniafe mucha oración: feguiaíe el 

;coro continuamenteaio auiarexas, 
deuociones,ni diftracciones,pefti- 
lencia quefuele eftragar á ios Mo
nafterios. En Pauliaco no auia def- 
tos rigores: porque Amalberto,no 
hizo-mas de encerrar allí fu hija, 
y á otras perfonas, no cuydando de! 
la obferuanciaregular, niíe euta-j 
bló al principio aquel Monafterioy 
agilito dé fan Eiliberto.- porquefi 
bien ellas predicaua fy enfeñaua, 
pero en los monafterios de monjas 
fon de poca importancia los Termo 
fies,fino ay dentro quien anime, y 
aliente á las religiofasjy con fu exe 
pío haga que las demas vayan, por 
el federo de la perfeccio.Entfó ían 
ra A uftreberta enPauliaco,halló las 
monjas llenas de fu propria volun- 
tad,amigas tf profanidades,}' cupli- 
mientoSjdel regalo de fus perfonas-,

enemigas



Chrijio enemigas del co ro , del capiculo, y 
^ 8 4 .  ¡délas mortificaciones,ypenitécias. 
Rebeldía í Dio ello mucha pena á la fanta, 
délas mon- pero deíleó enderezarlas por el ca-
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jas contra mjno déla virtud,y.perfección,pro 
della,tanfo curando,que no fe diuirtieiTen,m àla fanraAba

jue la qui- la mano derecha, ni á layzquierda, 
teron ma- J-Jalld gran reíiftencia en el conuen 
tar,y a ren t0jyeft.auan tan ciegas las trilles re-

iligioías,quepor el miímo cafo, que 
1 la Abadeíla mandaíTe vna cofa,ellas 
auian de yr por la parce contraria 
pundonorinfernal,y proprio de La 
cifer,introducido en algunas cornu 
nidades, que haze n cafo de honra, 

j reuelaríe los fobditos,corra el Pre 
:lado,fiedoe! camino carretero ¿el 
jcielo,dexarlelleuarlas ouejas, por 
donde las guiaíupaflor,ypadre.Lle 
garon á tanto deíalmamiento ellas 
’monjas., que quiíieron matar á fu 
|fanta Abadefla.-pero como nofur- 
| tieíTen en efecto ellos dañados in 
¡ tentos , porque Dios guardaua á fu 
fierua,dieron en defacreditarla, y 
quexarfe de fu rezia condición , y 
otras cofas grauifsimas,queno dize 

| el autor qualeseraD,Y áquienprin 
cipalméte dieró quexas fueá Amal- 
berto,patrón de aquel Monaílerio, 
por auerlefundado, que tenia en el 
íu hija,y otras predas.El creyó muy 
ligeramente las acufaciones, que. 
Jlas monjas dauan contra A uílreber 
:ta . Llamóla delante de fi, y dixola 
¡palabras acedas,y afperifsimas,yno 
fecontentó con ello, fino que em
puñó la eípada,y acometió! álaíán- 
ta,para matarla.Pero ella eítaua tan 
lexos de tener pauor,ymiedo, que 
(no fojamente no huyó,fino que ten 

Qfreciafairdió el cuello al cuchillo,y efperaua 
bena ?/g¡r;COn, Sfan paáencia,á' que Amalber
gata al cu
chillo.

ro defeargafle el golpe. Turuofe el 
tyrano, viédo vn pecho tan varonil, 
en vna flaca muger,y comentóla á 
eftimar mas,de alliadelate, y abrió 
los ojos;que efio cienelarazó y ver

Í0 , ’0 .
Ref0~. 
ta At¿r 
berra 
Ucntocc 
fu Vida - 
piar.

___________ __ -dno¿
dad,que fi bien à los principios efia S . £ t„ 

efcurecida,conlos rayos de fu luz' B 
defengañaá todo elmundo.

También las monjas poco apo
co cayeron en la cuenta,reduxeron 
fe à mejor acuerdo, y falió Auílre' 
berta con fu intento .• porque como 
ella,dezia,y hazia,y era la primera 
en las obras penales, y de peniten
cia,^ la vltima allegalo, y cntrere- 

:nim iento, fueronlafiguiendo,y co- 
:! menearon á guílar y laborearle con 
¡las obras de virtud,y perfección,q ,
¡ à los principios (como dize S. 
bloa)parecé amargas,pero losquefe c-n. 
exercita en ellas,hallan fructos fua- 
uifsimos,y de paz en fu conciencia.
Y es cofa marauillofa, que fiendo 
muchos años Abadeíla, ni vn? fola 
monja fe apartó de fu compañía,te 
niendo grande ayuda de cofia,en S. 
F iliberto , que la fauorecia, y ella 
dentro en cafa por vna parte, y el 
Tanto Abad con fu vida, ypredica- 
¡cion de la otra,pulieron aquel Mo- 
naíterio en tal punto , que era efti- 
mado,y mirado en la tierra.

Edificò S.Filiberto allí vnaYglc CIM!a 
fia, dedicada à fanta Maria, y otras! llegó« 
dos, à fan Pedro , y à fan Martin, y ^  

todas las oficinas,y partes principa
les de la cafa fe fabricaron, comuy 
buenos edificios.Pero los q leuan- 
taua fanta A uílreberta en fu alma,y 
àia gran pureza,yperfeccion de vi- 
da,que llegó, no lo fabre yo dezir, 
ovamos al autor q laefcriue,por fus 
palabras formales. No es pofsible 
(dize)encarecer quáto la caridad la,” 
aya ornado,y quanto ayanrefpláde.” 
cido en ella la b5 dad,Iapurezad fu ” 
entendim iento, la fimplicidad de ” 
fu coraron, y la grandeza deanimo.” 
con que ardientemente amaua a¡
todos , y quanto en ella aya crecí-
do la frugalidad,y templanca: por"|” 
que era muy frequente cnlalcc-j”

• cionrpaíláua toda la noche velando, ”

Grá pa

y cnorS*
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irfíjiO'Y enoraciorcra prompta en los ayu- 
, ,  ¡nosy f a s  veftidos eran muy viles , y 

! ella confronte en fas tribulación es, 
”jymuy fiel para con Dios en las ten* 
” , raciones . En todas las quarefinasi 
” (fuera de ios dias del Domingojno 

comía en lafemanaíino tres vezes.*.. 
” caftigauafu cuerpo,y haziá que fir-‘ 
” uieíTeal alma, y negandofea fi mif-i 
” ma, lleuaua la Cruz de Chrifto, fi-j 
” guiendoal Señor:amauaitodos,de¡ 
’’ todo el mundo era amada:en quan-* 

tas cofas hazia era modefta,moilra- 
ido para con todos alcgria,y conten 

j3 to,y fi a cafo (como Cuele acócecer)
„ fe leuantauaalguna pendenciaron 

i pocas palabras ,midgaua, y atajaua 
„los ánimos mas enconadosjeraafal- 
J  tinente en la comida, ven la bcuida,
„ masquelasfuercas humanas pue- 
J  dcnalcancar.-era caifa, atentaaa,ma 
„ fa,y quieta , acomodándole con to 
„ dos.En lo que hablaua, y en el dar,J 
„ era agradable, y íi acafo alguno íe] 
„ llegaua á ella,para tratar negocios ,j. 
„ nunca fe apartaua fino es líeuando 
„ el coracon conpungido, y con.dcf- 
„ feos de penitencia, y era eito de tal ¡ 
„ manera, que los que viuian por la' 
„  comarca,íiguiendofu exemplo, y| 
}i‘doctrina,no folo determ ináronle 
„ j ofrecer a Dios fus hijos,é hijas,fino ¡ 
„jque también muchos maridos, deq 
„'xandoáfusproprias mugercs,yuaa 
„lá tomar el. abito en los Monafte-.- 
,,'rios, y los cfpofos, y las efpofas rae-' 
„ noíprcciaron el talamo, y el matri- 

moni o.
j N ofepuede tampoco dexarde 

¿e ponderar,yencarecer,.vn acto de bu 
jí .mildad,que hizo eftafamta, fiendo 

jAbadefia , con que fe declara tatn-j 
ibien lacoftumbrc de., aquellos txeml 
jpos. Solia fanta- Auftreberta andar, 
lia cerca,y en las horas de recogimíe 
i to,pafícar los dormitorios, para ver: 
¡fi fe guardaua el fiíencio , y auía en 
‘las monjas la compoficion,que ella

idefleauaintrodtizir.Yuavn dia por -L>C7l ;  

'el dorm itorio, en que repoíaua l a ^  2 0 4 .  

Priora del conuento hizo la iánta 
algún ruydo,y enojofe la Priora,de 

j que.huuieffe en aquella horaalgu- 
, na monja,que inquietaíle i  fus fcer 
¡naanas,y con colera la dixo.En peni 
tenda ydosà crucificar. Vaile la fan 
ta Abadefià corriendo ,à  vna Cruz 
queeftauaen cierta parte del M o- 
n afterio,adonde yuan àkazer citas 
mortificaciones , y eftendidos los 
bracos, fe eftuuo en ella cantando 
PíalmoSjCon mucha deuocion,ha£- 
taque tañendofeálas horas del co 
ro,y viéndola Priorá,queíola falta- 
ua la Abadefia, imaginó lo que po- 
diafer,v yendofe á la C ru z , íc pof- 
cró à los pies de fanca Auftreberta, 
pidiéndola perdón,pórci deícuydo 
queauiahecho. Laiánta queno ne- 
cefsicada,finode voluntad auia to
mado aquella penitencia, para que¡ 
alas demas no fe les hizieííe demal J  
quando las crnbiauan a. la Cruz, co 
alegrefemblante perdonó álaPrio 
ra.Y aen eílc. volumcn (moftrando 
la gran religión del Monaíterio Ef- 
tabulenfe)declarc,qucmortificacxo 
era efta,viada en aquellos figlos, y 
como fan Lamberto fiedo Obiípo, 
y eftandodefterrado en aquel Mo- 
naíteríojporordcdeEbroynO) vna 
noche de Inui¿rno,eítuuo muchas 
horas ,folo cubierto con vnfilicio, 
crucificado en la Cruz.Eftapenite- 
cia vfauá los monges,de los Payfes 
bajos,adodefiemprehuuo notable 
obíeruancia,y iánta Auftreberta vi 
no de aquellas partes, de hazia el 
Condado de Artoes,y la entabló en 
fu Monaíterio dePauliaco. ■

Para acreditar el Señor las o b r a s , 11,1 
y enfeñanca. deità (an ta , obró por tof rq obró 
ella algunas marauiílas . Diré vna’nueftroSe. 
fola,por no canfar ¿Elector conmu ! t?or Por la 
chas. En el principió dlaQuarefma,: acreditarla 
¡eftado todas las monjas dormiédo, con fus mó

jiñ o de'

vna
;as.



C h r i j ì o  vna delias , oyó vna voz que la de 
¡zía Hermana Ieuantate prefto, vea  

^  f laAbadefa,y dila,que cañan à las ho
ras delcoro. Oyoloia monja,y eftu 
uofequeda.Vinoíegüdavezlavoz', 
y mandole lo mifmo, pero eftaua la 
monja tan oprimida del fueño,que 

f luego f e  boluio adorm ir . La voz q 
la hablaua tercera vez,ya con eno- 

¡ jo,y amenazas,la dio mucha prieda 
! y la mandó, que fuelle corriendo à 
da Abadefla,yJe dixeífe cañeflelue- 
f go Juego à maytines.La monja def- 
jpauoridatporque linciò elle manda 
I co, iauer lido con grande imperio, 
[fue aguijando àia Abadellá,que ef- 
1 taua velandoen oración en la Ygle- 
[ lia,' conforme à fu co ítübre , y dixo 
lo q le auia acontecido. Santa Auf- 
'treberta- cañó luegoà maytines por 
¡fu mano,oficio que en  aquellos tié- 
,pos hazialos Abades,y las Abadef- 
ías,guardando expreíamétela R e- 

aR egla, c . gla deían Benito,a que encarga ef- 
47* ! to à losPrelados.Iütáronfe las mon

; jas en vn credo,lo vno, porque era 
puntuales en acudir al coro*, como 
íabian qu e: eftaua en elaguardando ¡ 
1 fu A badeíía,y lo otro,porque anda-j 
ua el.Señor ordenando,de librarlas: 
de la mu erte,y afsi fe hallaronjun- ! 
tas,y tan. prefto ¿que f e  efpantaron í 
de verfe aliirepentinamente todas 
en el coro,quefplo faitauan dos ni
fi as,, q;u c.no acoftum brauan por fu 
poca edad,áfeguir los achos.conucn 
cuales.Hizo fecal la AbadeíFa,y en 
! comencandoíe ¿cantar el primer 
Pialino,oyeron grande eftruendo,y 
ruydo ,caufado, deque la mayor par 
te del dormitorio, auia venido al 
luelo. Alborotaronfe todas las mon 
jas,no fabian lo qneera, falianfe mu 
chas del coro apri ella, para infor' 
marfe.del cafo-.pero la fanta Aba- 
defaimando a todas por la obedieu 
cía-,que proliguieíTen con el oficio 
diuino , y ella fola ,  con otra quele

Anoàt.f Coranica Generalde S.Benito.
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Ueuauavna cadela,fue ¿reconocer,1 S .B c r  

y  mirar, la caufa de aquel ruydoJ* ’
! Halló derribado el dormitorio , ; ío ’2°4  
dio mil gracias a nueftro Señor,por' 
las mercedes, q auia hecho á aquel !

; connento,librándole de vn pelio-ro I 
¡ tan conocido,y de muerte ti. al ojo j  
y fe las dio aun mucho mayores, 

j quando andando las ruynas deldor 
mitorio,vió que las dos niñas eran 
¡vinas, y fe auian efeapado déla 
muerte.-porquelavna eftaua meti
da debajo de vna mefa de fu cel—

!da , y la otra en vna ventana que 
auia quedado entera,eftado defplo- 
mado,todo lomas vezino álavcn- 
tana.Bienfe conoce, que todo ello 
oliaá m ilagro, ó por mejor dezir, 
á vna junta de muchos milagros, 
comofe echó de ver en'los fucef- 
íos de adelante:porqueaniendoma 
dado la fanta Abaceiá,á las monjas, 
que ningún afaliefíe del coro,y que 
p er feueraíTen en las horas, vna mas 
bachillera, y entremetida, no tuno 
paciencia para aguardar tanto, y 
fuelle tras la Ábadeíla,á verquepo- 
dia fer aquel tan grande ruydo. Es 
verdad,que también lamouióelpaj 
rentefeo,que tenia con vna de aque 
Has n iñas, y andando difeurriendo' 
por entre losmonrones, de made
ra!,y piedra , fe cayó de nueuo otro 
pcdaco del dormitorio, y la que
brantó codo el cuerpo , defde Jos 
píes ¿ la cabeca. Y a en efte tiempo 
las mon jas auian acauadolas horas, 
y defaladas acudían á ver eldormi-j
torio caydo-Oyeron los: gritosdela^
monja inobediéte, defenterraronlaj 
de entre tantos materiales, y halla-j 
rola toda herida,magullados,yque-, 
bramados muchos huefosdlcuaronj 
la á laenfermena,vinolaá vifitar la 
■fanta Abadeíla Auíhaberra: vn- 
giola con vn poco de azeyte ben- 
dito,y con iníigne milagro boimo 
¿fu antigua falud. _____

‘ LÍcioíe



Centuria Tercera.
I f O i Llcgofeel ciempo,en quccISe 

i f  ¡ñ o r  quilo lleuar para fi á fu Efpoía, 
lauifoia el dia de fu cranílto dignifi
cándole feria dentro de íiece días- 

^delmEUa dio parce á las monjas defia re  
.-Auitrc- uelacion.y luego fe publicó por co 
^  jda la cierra ,eu donde era ca eftima-

jda,y querida, q acudían infinicas al- 
!mas,á ver fu gloriofo cranfico. Lio - 
jrauiíla hombres y mugeres , chicos 
jv grandes,y no fe podían conorcar 
en lamuerce deftafanca: pero parci 
cularmeace fus monjas, que al prin 
cípio la auian aborrecido, la amaua 
agora can de coracon ,que las ma
nos,y los ojos dauan ceftímonio, de 
la gran afición, y carino que la auíá 
cobradoidefcubrian fus pechos pa 
ra henrfe en ellos,mefauan los ca
bellos , y con vn llanro amargo fe 
quexauan della,porque las dexaua 
defconfoladas, y no fe aparrauan vn 
punco de fu cabecera. Llegando el 
dia del Domingo,que fue el vlcimo 
de fu vida, eftando diziendo la le
tanía,einuocando el nombre délos 
fancos,parad,parad Ies dixo lafan- 
ta.-noveysálos bienauenturados,q 
aqui vienen en gran numero, y par 
ticularmence conozco á los que ef- 
cays llamando.Recreandofe, y mi
rado á-los corccfanos del cielo,- des
pidió aquella fanca alma,y fuefle co 
ellos á gozar eternamente de íu ef- 
poío Ielu Chrifto., en quien auia 
puefto fuamor, y afición defdefus 
tiernos años. Murió ádiez deFebre 
ro,¿erque la Ygleíia Romana .cele
bra fu fiefta,y al cuerpo enterraron 
en la-jYglefiadefan Pedro ,y.en fu 
fepulcro fe hizieron tantos ,mila
gros,que es impofsible concarfe, y 
afsilos dexo,para boluer á pro- 

. feguir la vidadp fu maeftro 
S.Fi]iberto ¡en el capi

tulo que, vie-

3 4 9  A n o de 
S.Beni 
¿ 0 ,2 0 4 .

P rofgu efe  la <vida de S. Fili 
bertoprimer A b a d  Cjerneti 
cenfe7J  f e d a  principio a  la  

de S. A y  car do fegundo  
‘P relado de aquel 

M on afterio .

C ap. VI.
Iximos en el capicu
lo fegundo , como s.Fiii&erto 
Ebroyno mayordo- reprehSde 
mo de la cafaReal de jl Ebroyno 
Francia, eílauaapo- ¿ ss> cmí~ 
derado del Rcyno, 

y hazia, y deshazia à fu voluntad, 
procediendo con tyraniaconlosfc 
glarcs,y Eclefiafticos, y co ios ple
beyos^ caualleros.Era generalíce
te aborrecido de coda Frácia-.nadie 
fe arreuia à defenganarle, y fi algu
no defplegaualaboca,leperfeguia y 
malcracaua,como veremos bie clá
ramete en el año q viene,dodela hi 
ftoria cócará á  algunas crueles de
terminaciones defte tyranoi O ía S.
Filiberto eftas cofas, y danaie nota 
ble pena : quiíiera poner remedio 
en ellas,però no le auia,porqEbroy 
no tenia tomados todos los puercos, 
D eterm inò■ elianto con vn pecho' 
animofo,y co zeloGhriftianorepre 
henderle fus e xceíTos, y yallenaua 
tragado el marryrio, y holgauafed 
padecer muerte por Chrifto, yedo 
en profecució de caufa tajufta. Lie 
gado S.Filiberto à la C o rte ,n o em 
biò à dezir las falcas à Ebroyno con 
terceras perfonayel miimo barba à 
bapba,le quiio defcubfir íus llagas: 
pero entrò al principio co bladaspa 
labras,, y lequifoabrir los o jos,y  
traerle à ia memoria las obligacio
nes qienia. Deziale que puesauiá 
eftadoalgunosaños en copania de

N  u n aquellos



C b r t f i o  aquellos fantos moDges de Luxo- 
bio,los pcocurafíe imitar en fu bué 

'*** término, y apacibilidád de condi
ción, y en quito Principe dei Rey- 
n o ^  queaísillamauanálos mayor 
domos de la cafa Real] eftaua obli
gado à fier padre de todos,y gouer- 
narlos con fuauidad y blandura. In- 
dignofe el tyrano , y encolerizóle 
contra el fanto, y de palabra en pa
labra , también fe fue encendien
do el zelo,y colera de fan Filiber- 
to , y llamóle apoftata, y afeóle li
bremente las tyranias,y exorbitan
cias que cometía : juzgando que 
era mejor deíengañarle con pala
bras ciarás,y libres ¿ que dexarle 
ciego con melofas,y liíorjgeras,con 
que los Principes fuelen viuir ignó 
rantes,confiados, y defuanecidos, 
penl'ando aciertan en íu gouierno. 
Mucho fue no mádar. Ebroyno ma 
tarluego alan Filiberco, pero ó lo 
dexó por la gran fama que tenia de 
fantidad i por no eícandalizar con 
íu muerteide nueuo'à-Francia, ó; 
pórquefe quifo vengar-fecretamé- 
te d e l , y tomar à fan Audoeno pa
ra mimftro defte intento : porque 
el Monafterio Gemeticenfe eftá en 
ei Arçobifpado de ünan,y el Abad 
eílaua fu jeto al Árcobifpo , yalsi 
fm  Audoneo por traças de Ebróy- 
noquitó afán Filibertola Abadia, 
tuuole prefo , y tratóle muy pefa- 
damehee. t -
: Quien eftuuiere aduertido.de 

das colas que atras :dexamos di- 
! chas -,y déla gran ainiftad que pro*. 

L T ^f^jlefia-uaafan  Audoeno , y íkn Fili-í-broynopa], , y  . ,
A vengarle.t,erco > leelpantaraidel lanto- Ar- 
jde San Pili— çobifpo, como oluidado de fu -an- 
berco* tigua' à mi fiad , yde las prendas', y

valor deían Filiberto , fe hiziefié 
minifiro , y verdugo de vn tyrano, 
y vengafTe las injurias de. vn mal 

jhotrihre. Yo confieíTo que-leyen- 
' do la vida de fan Filiberto i que

Anode CoronicaGeneralde S.Benito

t o .i

Fín̂ r
ñas ca;r; 

faifas en r

también di en efte penfamiento,f£ L .  
v no acabaua de aclarar, y deíén- 
marañar vna cofa, que parece tan 
contraria al buen termino dedos 
am igos, y tan fantos : pero leyen
do la hiftoriaqueefcriuio Fulber- 
to autor grauiísimo, y muy elegan
te , contando la vida de fanAyca- 
dro , íegundo Abad Gemeticenfe 
me detengane.- porque repreíen- 
tael cafo como paísó,en que fe co
nocen las eíiratagemas , y añudas 
de Ebroyno , y la poca culpa de 
fan Audoeno, pues conforme àia 
información , antes fue muy po
ca la pena que dio à fan Filiberto.1̂
No ie atreuiendo Ebroyno à ven- bre*de?l 
garfe al defeubierto del fanto , dio1,cno- 
como traydoren vna traca, fabrica 
da en el infierno : eferiue vnas car
tas faifas, y hechicasjcomoquelas 
aula diétado fan Filiberto, para el 
Rey Teodorico, en ks qualesfe 
quexaua del Arcobifpo Audoeno, 
de que auia cometido crimen le- 
fe maiefiatis , confpirando contra 
el mi fino R ey, y que le fuplieaua 
lederribaíle de fu filia , yfieftóhF 
zieíTe,leprométiá vna gran fuma 
de dinero , qué tenia junta de lo 
que fus deuotoslé auian dado, y 
de camino le fupücaua' que defter- 
rando à Audoeno perpetuamente 
del Reyno , le hizieífe à el Arco
bifpo de Rúan. Concertóte el fal- 
fo de Ebroyno con vnos clérigos 
tan traydores cònio el , los gua
les fe-obligaron^de dar las cartas 
en fus proprias¡mallos à Áudoc- 
no , y tracar- la- m aran a , de mane
ra que el fanto Arcóbifpo les "dieíTé 
credito.

Son los má!os: en tratar nego- ^  
cios del figle masladinos ,y arti-|cii?:,fj/ 
ficiofos, que los: hijos de laltiz,c]nei pnw 
fe precian de' candidos , y
líos, y como no-fáben engañar a na. 
dic,y con todos tratan verdadjy jk-l

neza.



Centuria T  creerá. ¡<o
0  neza,pieníán que los demás tie- 

nenaquellapropria condición. Es
pecialmente es mayor el peligro 
quando los lobos vienen reueíti- 
dos con pieles de ouejas,y muef- 
nran delfearel feruicio de nueftro 
Señor^y el prouechode las almas, 
como aconteció en el cafo prefen- 
ce,en que ellos clérigosluzieron 
creer a ían Audoeno , que el zelo 
que tenían de feruirá Dios,y al Ar 
cobifpo , losmouia á defcubrirla 
crayeion,que Filiberto armana co 
era el. Supieron dezir tantas razo
nes, y criminaron el cafo, y Je palia 
ron demancra, que el fanto Arco- 
bifpo creyó que aquellas carcas era 
verdaderas, y echó en la cárcel á 
fan Filiberto,y lequitóla Abadía,y 
fubítituyo en fu lugar á vn monge 
llamado Crodoberto , el qual yene 
doátomarlapoíTefsion acabó naife 
rablemente con crueles dolores. 
Moftrofe en elle trabajo la pacien
cia,y difcrecion de fan Filiberto, y 
íi bien fentia mucho que fu intimo 
amigo fan Audoeno,creyeííc del,y 
de fu trato,femejantes trayeiones, 
con todo elfo facó del mucho fru.- 
to,paraíu alma.yfuplicauaá nuef
tro Señor,tomaíle en defeuento de 
fus pecados la pena que padecía, y 
la infamia,c ignominia en que auia 
incurrido,con algunas perlonas'de 
Francia.Digo algunas porquemu- 

!chos no quifíeron creer elle embe 
co,y ardid de Ebroyno: porque 

como conocían la fantidad de Fiii- 
íc rto , y la indignación que tenia 
contra el aquel tyrano ¿ cayeron 
en la cuenca de lo que podía fer , y 
reconocíeronfe muchas circundan 
cías , y conjecturas.de que las car
tas eran faifas,y eícricas á poda, pa
ra engañar a fan Audoeno. ^  

También el fanto Ar^obífpoa- 
brio los ojos,al cabo de algún ciem 
fo,y conocioqueleauian engaña-

' u i n o  d e \  

y'SJBenido , y con notable fcncimiento 
dolor íe arrepentía de aúer crey- 
do femejantes cofas de Filiberto: 
Mandólcfacar de la cárcel, y traer DefcngaSa 
le delante de íi,- y echándole los bra doS.Audoc 
cosa! cuello , y vertiendo vn arro-'n° pideP=r 
yo delagrymas fobre fu roftro, le Hb"rto.’Fl" 
pedia perdón,de las inj urias que le 
auia hecho.. San Filiberto con mu
cha humildad,y refpeclo, fatisfazia 
al lánto Arcobifpo , y al fin los dos 
quedaron tan amigos como folian, 

ipero aduertidos para adelante. Y 
porque no fucedieífe otra como la 
pallada, viendo los láñeos,que los 
negocios de Francia eftauan muy 
alborotados , y cnconadoiS, con la 
arrogaciay mal-gouierno de Ebroy 

¡no, comencaron á tratar,que íán 
Filiberto pufíeíTe tierra en medio, 

jylíguieíTe el confejo del E-uange- 
ilio,que manda álos predicadores,
• que quando fon perfeguidosen vna 
, ciu dad hu ían á o tra.
J Tiene el Señor muy grande cuy 
dado con los favos, y con fup rou i-_ 
denciaordenó,queÁnfualdo Obif- s.̂ Filiberto 
po Pictauienfe ( que agora llaman mudarMo. 
Putiers) entre otros Monaílerios 
que auia hecho,edifícafle vno gran i "ifta de E 
d e , y principa] en la Isla de*:He~ broyno. 
r io , y como la fama de fan Filiber- 
to , y de fus dicipulos era can gran
de , deífeaua licuarle por Abad del, 
y con menfageros fe lo auia embia 
do ¿.ofrecer. Parecíale á fan Fili
berto lance forcofo huvr del furor 
de Ebroyno, por otra parte tenia 
gran carino y afición al Monafte- 
rio Gemeticenfe, á quien el dio el 
principio, y el Señor le auia acrece 
cado rannotablemete; haziafelede 
maldexará fus hijos, de quienes 
era por extremo amado ,y éftauaen 
tre dos aguas, y no fabia en q deter 
minarfe.Pero ai fin fe refoluio de ha 
zerefta jornada,? codefcéder co la 

$ voluntad del Obispo AnfuaIdo,y re
N n n c- ebir



j í ñ o d e

C b r i j i o  cebir elgouiernocíela Abadía de 
6 S ¿ f '

H e rio , con vna condición, que el 
Obifpo le di effe para Abad Geme- 
ci-cenie , à vn excelente varón,que 
eftaua en-fu Obiípado.llamado Ay 
cadrò,padre que era à ia  íazon del 
Monafterio C^uinciáco.

Despidiéndole pues de los mon- 
Haze inftá gesdel Monafterio Gemeticenfe, 
eia s. Fili- le fue à vèr con el Obiípo Aníual- 
berto CO el ¿ ¿ e¡ qua) fue mLTy [1}eil recebi-
fualdo, q le do, y holpedado, y delpues que v r 
dèporàbaJ nieron à tratar del negocio de la 
fs^A^ca- Abadía de Herio, fe vino à deela
dro. ‘rarfan'Fíliberco con el Obifpo, y le

dixo, que el aceptaría de buena ga - 
na el cargo defer Abad*del nueuo 
Monafterio, pero que le fuplicaua, 
no fucile con detrimento,y menos
cabo del Gemeticenfe , y que pues 
cenia én fu Obiípado al varón de 
Dios Aycadro, que le le  dielTe , y 
perm itidle, quedar por Abad de 
aquella tan gran cafaidondeno que 
era impofsible, el hazer efta muda
c i , aunque fupieffe que Ebroyno 
léhuuieue de macar.-porque mas 
quería padecer mil m uertes, que 
dexardeíamparado vn Monafterio 
tati calificado, y donde fe efperaua 
quéelSenorauiade fer muy ferui- 
do , y remediadatodala comarca. 
Hizoícle muy de mal al Obifpo ef
ta demanda,porque eftaua muy ía- 
tisfecho de¡a-vida,y coftumbresde 
fan Aycadro , viera de que en todo! 
el Obiípado fe aaia de lleuar impa-| 
cicntemente eftaaufencia.- porque 
en toda la tierra eftauan prer fu adi
dos ,quedeípu es que fan Aycadro 
era conocido en elIa ,gozauan de fu 
cnaprofpendad,y auia falcado? la ha 
bre,y elcuchillo,enfermedades,te* 
peftades, y fe auia hecho aquella co 
marca abundante,y rica, fiendoan-^ 
fes fatigada con guerras,hambre, y 
diferentes trabajos ,e  infortunios. 

!e 1 Obifpo,y el Abad porfiaron aígü
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tiempo ,fobre quien lleuarialaper-. S . % , ¿

lona de Ían-Aycadro, y no fe refol- 
uiendo determinaron , de fup]jcar; ^ 0 4  
al Señor en la oración,les declaraf-' 
fe qnal era fu voluntad, paraque en 
todo , y por todo laüguieffcn.De. 
xemos agora álos fantos también 
ocupados, porqueme parece, que
veo al lector con dedeo, de cono
cer á fan Aycadro, vfaber qoien 
era el m onge,deque hazian tanto 

! caudal períonas can calificadas,y to 
da la cierra.

L a ^ i d a d e S .  j í y c a d r o , [ m

h e c h o s b e r o j c o s , í a m u e r t s d e  

4 s o . c o n j e j j o r e s ,  h i j o s  d e l  

A l o n a j t e r i o  C j e m e t i c e  

j e j j  e l t r  a j i l o  d e  S .
F í  l i b e r t ó o s .

A y c a d r o .

C a p .  Vil.
N  el Obifpado dePu 
tiers auia vn hombre 
muy principal,y de al
ta fangre , que íeguia Ljn,£ 
lamiliciajlamadoAní- aproa: 

cario ,fu muger tenia por nombre 
Ermona »degenerofo, y efclareci- 
do lirjage,ycon fer tan principa
les, aun eran mas eftimadosporfus 
obras virtuofas .* porque gaftauan 
gran parte de fu haziendaen fuften 
car pobres , y peregrinos , y otras 

obras de caridad,con que eran agra 
dables á los hombres,y por las qua- 
les alcancaron de Dios vnbijo,a 
quien quando le bautizaron le pu
liere por nombre Aycadro: el ernai 
qemo era vnico,y folo,y fue criado 
co cuydado, y de padres virtuosos,

I y principalmente fiédo preiienid°> 
j éuluftrado con la gracia diuina, fue

‘ - cofa



¿e Centuria Tercera. 351 rjS ñ o  d e
lo :c o f z  marauillofa, que en llegando 

|a [osaños de diícrecion, hizo noca- 
' i’bies vécajasá codos los de Tu edad. 

fEra eftimado,y querido de fus pa- 
Idres, los quales traían entre fi có- 
jpccenciaen dar eftado , y modo de 
¡viuirá íu hijo. Anfcario el padre 
¡auiañdo valeroío Toldado , y tira- 
[do gajes del Rey G otario , y def- 
Ifeaua que fu hijo le fuccdieife en 
!eIIos,v le efeufafe de la milicia, por 
¡citar quebrantado, del tiempo que 
la auia fegujdo-La madre era de di 
ferente parecer,y opinión, y dezia, 
que eftando de parto, viendofe afii 
gida, y apretada con los dolores, 
aui? hecho voto,y prometido á nue 

- {tro Señor > que lila libraua de la 
aflicción en que fe veia , de ofrecer 
perpetuamente al hijo que nacicf- 
fe al íeruicio de fu Magcítad.

No fe pudiendo concertar íospa 
fer dresdefan Aycadro , le llamaron 
'lc* por juez , aun teniendo pocos 

: años, y dio fentencía en fauor de la 
jmadre, declarando que guftauafcr 
¡déla Yglefia, y que ao queria fe- 
guir otra vadera lino la de la Cruz, 
y á Chriíto crucificado.El padre(q.i 
era cuerdojfe quieto con elfo,y dio! 
orden,que pues fedeterminaua deí 

, yr por cftc camino,fuelle muy bue 
EclefiaíHco i venfeñado en todas 
ciencias. Diole por maeftro á vn 
.hombremuy anciano , docto ,y es
piritual, de aquella co marca,famo- 
fo en toda cila en virtud,’y letras, y 
en eíta efcuela falio tan auentajado 
el Tanto moco , que excedía á to
dos fus compañeros , yconaifci- 
pulos.

lije
sib

Pudiera citar el Tanto coteto con 
ella vida por ve.rfe hijo de padres 
nobles, y ricos, y el acreditado en 
tan tiernos años, mas el Señor que 
le enderecaua á fines mas altos, hi-’ 
zo que no fe pagaffe del mundo , y 
de las efperancas que le prometía,’

procuró huvr muy en breue del ,a  
Jugarretirado donde poder vacar á 
la contemplación. Tuuonoticia de 
vn Monaíterio muy celebrado á. 1a. 
Tazón , llamado Aníiono , d don-

S.Bent
to.204.,,

de fe guardauaeftrechaobferuan' 
c ia , y en el, no teniendo mas de 
doze años, pidió el abico al Abad, 
y monges, los quales reconocien
do en el vn gran talento , y que el 
Señor ie auia comencado á fauo- 
recer notablemente,le admitieron 
en fu Congregación con fumo guf- 
to , aunque los padres hizicron re 
mitencia,delfeando que fueíTe clé
rigo , y les hizieíTc compañia en la 
vejez. Pero el valerofo moco(con 
animo varonil),atropelló todas las 
dificultades, y cftoruos , y figuio 
con tancas veras d Iefu Chriíto,. 
que era efpanco ,y alfombro de to
dos los monges del Conucnco, á 
quienes daua raro exempío en hu
mildad , en obediencia , en la con- 
tinuaoracion,cnk$ penitencias, y 

i mortificaciones. Creció tanto en 
breue tiem po, que llegó a fer fa- 
uorccido de nucítro Señor con mi
lagros patentes, y claros , y que; 
vnosalcancauan á otros.Aun note! 
ni a veynte años, y toda Ja tierra 
eítaua llena de las muchas mara- 
uillas que hazia , lañando coxos, 
dando viíla á ciegos, expeliendo1 
los demonios délos cuerpos de los 
hombres, y fi bien que el como tan 
humilde fe auergoncaua , de ver 
eítos milagros hechos por fus ma
nos, y fe encubría,y efeondia, pero 
nada le aprouechaua • porquefdi- 
ze Fulberco el hiítoriador de fu vi 
da,)qnelos demonios que fallan de 
los cuerpos de los hombres lo pu-1 
b!icauan,y los naturales de la tierra 
fe marauiílauan,de ver tanta fanti- 
dad, y prodigiofas hazañas en vn 
macebo,v que los mifmos Angeles 
del cielo,induzian álos q tenia ne-

N n n  3 cefsidad



{JSño de

S. Aycadro 
va a ver á

C k rifió  cefsidaddefocorro, quele fueíTcn 
‘á bufear al MoDafterio de Anfía- 
no-.porque alli bailarían feria fran 
ca de milagroSjobrados por los me 
recimientos defan Aycadro.

Auiédo el í’anto viuido muchos 
arios con íingular pureza y perfec- 

¡ cion, co licencia de fu Prelado,fue 
fus padres,! ¿ vifuar á fus viejos padres, co deí- 
zicCndíhcdffeode q ue fefaluaflcn ,y  gaftaílen 
fica otro {fu hazienda en el feruicio de nueí- 
Monaitcrio tro Señor: fue recebido dellos con 

el contcnto,ygufto que fe puede 
pcníár. Tratóles muchas colas del 
cielo prouechofas a fus almas, y de 
fu familia, y defpuesies reprelemó 
labrcuedad de la vida, y como no 
tenían heredero forado ,queleria 
bien difponer de fu hazienda en tié 
po que Dios le firuieffe, no dando 
ocaíion.á que defpucs de fus dias fe 
perdieíre,y  corii'umieíTc, Los pa
dres de S. Aycadro eran pios, y rer 
iigiolos,muy fácil mente fe dexaró 
perfuadir de lu hijo,á quien dieron 
á efeoger vno de dos pueftos,en q 
gaftaften fu hazienda, ó en vn Mo- 
nafterio que ya eftaua edificado, y 
dedicado á íán Pedro,en donde te
nia fan Füiberto algunas mojas,pe
ro pocas: porque no eftaua bien do 
tado , y que ellos engroftarian fus 
rencas,gúftando Aycadro defto : ó 
fino que en kisproprias heredades, 
y tierras, le edificarían vn Monaf- 
terio nueuo, dedicado á nueftra Se 
ñora,á donde mandarían íu mucha 
hazienda, ren ta s , y poílefsiones. 
Contento , y fatisfizo mas efte fe- 
gundo medio áfan Aycadro: acep 
to la  ofrenda délos padres: fue ha 
hablar áAnfualdo Obifpo Piélauie 
fe,en cuyo diftriclo caía efte Mo- 
nafterio: pidió licencia para fabri 
carie: creció en breue tiempo la 
obra : confagróel Obifpo la Ygle- 
fia:nombró á Aycadro por Abad 
del nueuo Monafterio.
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taronfe muchos monges,á los qua- 
les eníeñó la mucha perfecci6,qUe 
traía aprendida del MonafterioAn
fiano.Salieron famofos , en vida, y  

excmplos,el y fus religiofos ,conti- fa7J:¿c. 
nuaronfe los milagros antiguos. y:,tllij : 
eftauan tan fatisfechos del fatuo1nucjo V.>Ür-
A bad en coda la tierra , que 1c te
nia por amparo,y muro ( como de- 
ziamosal principio)en todas fusad 
ueríidadcSjV era ya platica común, 
entre todos los comarcanos, que 
deípues que Aycadro viuiaena- 
quella tierra,ni eran moleftados de 
enemigos, ni de enfermedades,ni 
de malos temporales, y fe viuia de- 
baxode fuíom bra,con gran proí- 
iperidad , y contento. Finalmente 
por concluyr, Aycadro era tal.que 
ni el Obifpo Anfualdofe atreuiaá 
quitarle dé fu Obifpado , ni fan Fili 
berco con tener tantos Monafte- 
rios , y monges reformados, que
ría fiar de otro el gouierno dea- 
quel gran Monafterio Gemeticen- 
fe.

Entre otras mercedes que nuef- 
tro Señor hazia áfan Aycadro,era 
vna moftrarle fu voluntad, y rebe- 
larle Jas cofas que auian de fuce- ^ Lc“¿ 
der. Tuuo entre íueños vnaviíion, apárre* 
en que fe le reprefentaron, y puíie- d?fcl_L| 
ron delante Anfualdo Obifpo de 
!Putiers,y l'an Filiberto Abad Ge- ¿cS.s: 
mecicenfc , el Obifpo le ponia vn "
;báculo en la mano, y fan Filiber- 
¡to le daua en la otra la Regla de 
¡nueftro padre fan Benito , y am
ibos vnanimes, y conformes le de- 
jzian. Flermano Aycadro leuanta- 
te: haz el oficio que nueftro Señor 
quiere que tengas , y recibe eñe 
báculo , para que corrijas, y cafti- 
gues có el álos culpados,q no fuere 
por camino derecho, y efta Regla
paraque tu primero,eomo Prelado
la guardes, y enfeñes, á los deroas

"loque
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Q Jo que en ella fe condene. Defper- 
có fan Aycadro , y claramente co
noció,que era rebelación diuina,en 
que ícle raandaua,fucile por Prela
do de alguna cafa,pero no acabaua 
de entender el donde,y quando.Ef- 
tandoeneíla imaginación , luego 
por la mañana llegó vn proprio del 
ObifpoAnfualdo.ydeíqn Filiber- 
to,en que ¡e embiauan á añilar,que 
para el dia figuience cílarian con 
el-.porque comodiximosqueauian 
pueflo elle negocio en manos de 
Dios, conocieron claramente, que 
craíu voluntad, queían Aycadro, 
dexaíTe el Obiípado Pictauienfe, y 
fuelle á Normadla a fubílicuyr por 
Fihbcrco.

Eftado pues ellos tres Tantos ju
ros ,y reconociendo la voluntad deí 
Dios, huuofan Aycadro de dexarj 

V1 Ge--1̂  Abadía, que tenia, y aceptar la; 
Gemet.iccí'e,en fu lugar.Dexó por| 
Prelado de íus antiguos hijos, ávnj  
íanto varón llamado Probo,que co 

(forme íu nombre,era excelente en 
Religión,y coílumbres,y con mu
chas lagryaias de toda la cierra , fe 
fuefan Aycadro defu proprio M o- 
naílerio , en compañía del Obifpo 
Anfualdo ,y del Abad Filiberto , y 
ellos le prefencaron ante el íanto Ar 
cobiípo de Rúan Audoeno,el qual 
conociendo fu gran linage, pren
das^ fancidad,güito que fe quedaf- 
fe por Abad Gemeticenfe. han Fi
liberto (como eílaua tratado) hu- 
yedo delatyraniade Ebroyno,paf- 
fó lo reliante,de la vida,en laísla,y 
Abadía de Herio, lugar acomoda
do por fu foledad , para el retira
miento,y contemplación,en donde 
tuuo muchos dicipulos, y de quan- 
doen quandoíaliendodelalsla,vi- 
ficaua los Mona{lerios,que eílauan 
i  fu obediencia, y ocupado en fan- 
itas obras, y exercicios, eílando en 
filie deítierro le lleuó el Señor pa-

ra íijcomo veremos muy preílo. [ S + B c n t
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grandes efperancas que del fe te-i 3 ^
nian,y gouernando el Monaílcrio creció en 
Gemeticenfe, con graocuydado,'fut¿empo?i 
prudencia , y valor, fe acrecentó i Conuento 
canco en íu tiem po, que llego ace-; ncr^oQ.^ 
ner (como deziamos) noucciencos ge$¡ 
monges,todos exemplares,v noto
riamente conocidos por obieruan- 
tes,de donde vino, que el demonio 
que es enemigo de les hombres, y 
particularmente de los muy fier- 
uos de Dios, les períeguia, y hazla 

j vifibícmctc muchos daños, en que 
padeció fan Avcadro barco tra

bajo . A qui fe moflró fu zelo,yani- 
mo,y elcuydado que tenia de guar 

; dar fu ganado,deíle lobo infernal,
• que cada día , y cada noche molef- 
j taua fu majada-Gaíla Fulberto mu
chas hojas,en corar losafalcos,y acó 
metimientos del enemigo,y en re- 

! ferir el cuy dado , que tenia fan Ay
cadro de hazer cecínela, y andar la 
cerca por todos los dormitorios 
auyeocando con cruz,y agua bendi 
ta al demonio,que en diferentes fi
guras perfeguia, y moleílaua á ella 
íanca comunidad,Seria cola molef- 
ta referir todos los calos que po
ne,dire pocos,que mueflren el gra 
acreuimiento del demonio,y la ex
celencia de fatuidad, á que llegarQ 
los monges delta caía,

Eílaua plantado vn árbol gran- 
diffimo ,en medio de vn campo, en vifibiemét? 
donde muchos monges trqbajauan f07!-cüg?o- 
pretendiendo labrar los campos, y ios deíte ’ 
abonar la tierra,para íembrarJa.Sin Conue“í9f 
tió elfan:oenfuefpiritu ,queelde 
monio yua á perfeguir álos mon
ges,fue corriendo con gran priefía 
para el árbol; porque el demonio, 
con vnafierra de fuego,queria qui
tarle, y crqílonjarle encima de Josj 
monges ,e hiziera gra rica : porque 
eílauan muchos defcuydados,y api
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r‘pancaroconociédoelfoíIego,y pau 
• la de Id Abad j verle agora correr 
con canta priefla , pero llegando á 
ellos, les dcícubrio el peligro en q 
eftauan, y declaro el intento del 
demonio , y para qne lo creyeíTen, 
les moílró con el dedolo queefta- 
uaaíIerrado,ycomo yafaltaua muy 
poco , y vieron por íus ojos como 
el árbol, que antes tenia frefcura, 
y verdor , agora cabe las rayzes c i 
tan a codo quemado , y (alia de] vn 
hedor femejante á piedra acufre: 
indicios manifiefios del aborecimie 
to que el demonio tema á aquel Có 
ucnco por fus muchas virtudes, y 
como quanto era de fu parte, les 
quifícra quitar las vidas , que eran 
de canco prouecho ala República: 
pero el Señor por ios merecimien
tos defan Aycadro, les libró defe- 
mcjance peligro.

O tra vez el fanto Abad andado la 
, „ cerca (como tenia de coftubre) vio
! piffpruc! al Angel bueno (guarda de aquel 
ua lo mif- Monalterio)y á Sacanas, tener vna 

muy reñida pedcncia,y difputa:por 
q el demonio acufaua, como tiene 
de coílfibre á los móges,y el Angel 
los defendía,y amparaba,fue el Se
ñor ícrnido que vied'e,y'adiñrtieíie 
eí to ían Aycadro,porq fe llegaua el 
glorioío trálito de muchos móges, 

;uító íu Mageílad de moftrarle,c[ 
aun que tenian fifcal,quc íiépre los 
eílaua acufando, auian de falir con 
fentencia en fu fauor.

\  El fuceflo que agora quiero 
Relíela el'contarjCS de los mas raros , y ex- 

Angel á ían traordinarios, de quantos fe hallan 
f;VLn3HronÍ  en ílil"tonas’• porque eni’olo vn dia 
nria mitad emoio del Monalrerio Gemeti- 
del Conuéjcenfe,al cielo,quatrocientos y cin- 
t0- cuenca confeflores , con teftimo- 

ntos tan daros de fu faluacion, co
mo agora veremos.El Angel pues 
que eíiauadifp utando co el demo-

TlQ,

cio,dixoá S.Aycadro,qyaerallega S . %
do el dia,en q Dios difponia deha-b ' 
zerle vna grádesy fobcrana merced 
porqordenauade embiarai cielo 
Ja mitad de aquel C 5 uento,queera 
muy grade, y defcargarle de parte 
del pefo del gouierno,y que 1c da-
ua vnas buenas nueiias,q de tantos 
como morirían, ninguno fe auia de
condenar,ni el enemigo que ella- 
ua prefente,t edria parte en ellos. Se 
ñaló el Angel el tiempo, y dixofe 
ria al quarco dia,y que en aquellos 
tres primeros,hizieííe qne todos fe 
dilpuíicífen confeííándofe , y reci
biendo el viatico, y preuiniendofe 
para efta jornada. Y porque fupicf- 
fe los qlaauiá de ardar,y íalirdeftc 
mundo,íleuóle cóñgo por todos los 
dormitorios,donde los mongos efta 
uan repoíando,y dormienc!o,y con 
vna vara qne tenia en la mano, vna 
fcñalando los que anian de morir.v: 
los demas paífaua por alto,notando 
codo ello clfanio Abad,para daraoi 
fo á los móges de la reuelació que 
jauía temdoiporqucconuenia dfu- 
uieílén codos aduertidos

Defpedidoel Angel , y venida^ Ara:
la mañanaban Aycadro mandó jmftóúbn 
tar el Conuento en el capitulo , y “"‘N  
defpues que les hizo vn razonamic 
to, acomodado para laocaíion prc- han ¿I 
fente, preguntó a los rcligiofos,qfi nr' 
auian fentido la noche pallada al
guna cofa- Vnos refpondian , que 
auian tenido vn dulce íueño, que 
les parecia.que celebraran laPaí- 
cua, y que con pompa, y id  ti ni iba 
de femejante dia , eran licuados» 
vn lugar, donde eftaua vna Ygle- 
íiahcrmaíiíllma, adornada de ma
chas piedras prcciofas, y a litio vif-
tofo, con variedad d e flores, y r°- 
fas-Otros afirmauñ qauianfonaú», 
que fus hermanos eftaua cortibida- 
dos alacena de vn gran Principe» 
y que queriendo ellos yr c a ío c o v a  <

pañi
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£7,pañia no lesdauan lugar, diziendo- 
les que eípcraflen vn poco dé tiem
po,que defpues ellos y rían, y ícgui- 
rianla miftna jornada. Eftuuo vn 
poco callando , y fufpenfo fan Ay- 
cadro , y con vn profundo fofpiro 
les dixo.No íod eftas hijos mios fan 
tafias,ni vanos fuenos, cada vno de 
de vofotros ha publicado la fencen- 
cia.que el Señor del cíelo tiene va 
fulminada,y proueydá.-porque los 
que foñauades, y os parecía,viades 
ella Yglefia hermofifsima, y vifto- 
fi.aueysde yr á b  bienauenturan- 
ca , a gozar de ios bienes eternos, 
pallados eftos tres dias, ya los que 
ionaftes que no yuades acompañan 
do á los hermanos álacenadecíle 
Principe,os digo de parte de Dios, 
q quiere fuMageftad,que fe prorro 
uevueftra vida,para que denue- 

y con mas feruor hagays peni- 
ncecia.

Fue eftraño el mouimiento, que 
¡las palabras de fan Aycadro hizie- 

bnjcrjroa en aquellos padres, vnos efta- 
:;,1_losjuan gozoñllimos en ver,que fe aca- 
-„.rtis ¿efticrro , y auian de yr á

poffeer los bienes eternos,otros te- 
meroíos de femejance trago,eftaua 
comoefpantados, viendo que era 
lance forcofo, pallar defta vida, de 
la quaí quifieran íalir mas aproue- 
chados,y con grandes merccimien- 
tos.Pero los queno auian de morir 
generalmente embidiauan tan di- 
chofa fuerce como eftaua efperan- 
do fus hermanos: oiaíevna cofuf- 
fa vozeria en el. capiculo, afsi de los 
vnos como de los otros,dando gra 
des folloqos,y gemidos,y vertiendo 
lagrymas de los ojos, confederando 
vn trancetan extraordinario,y vien 
do feñalar con el dedo tantos mon- 
ges juntos,á losqualesauia de cu 
,brir la tierra, dentro de tan pocos 
;dias:!os quales rodos íe gaftaron en 
1 continuas, y publicas penitencias,

'21 pe- 
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cubrianíe los cuerpos con £licios,; 
defeubria los pecHos,y herianfe 
los puños en ellos, diciplinauanfe * 
cruel, y riguro(amére. Los que eft3- 
uan feocenciados , ni comieron , ni 
beuieron codo aquel tie m p o p o r
que les parecía,que no íeruia nada 
íuftencar vn cuerpo, que al fin les 
auia á  dexar, agora lepraueyeíTen, 
agora le dexaflen fin mantenimíen 
to.Pero todas eftas mueleras exte 
rio res no eran nada, en comparado 
de las interiores , y de la compun
ción, y concricion, y feruoroíbsao 
tos de caridad.y amor de Dios, que 
tenían eftos Tantos monges: folame 
te les daua pena de ia fíoxedad (que 
ellos dezian)auian tenido en la vida 
pallada , y quifieran en efte breue 
tiempo,acrecentar los merccimien 
tos pcuyos premios defpues auian 
de durar por toda la eternidad. San 
Aycadro en eftos dias no gaftaua el 
tiempo en balde,acudía á todas par 
tes confolaua á vnos ^aconfejauaá 
ocros,animaualosá todos,á los que 
no auian de morir , ponia por com
pañeros de los que eftauan aplaca
dos, y finalmente én eftos tres días 
todos fe.confeílaron , y llegado el 
quarto,el ianto Abad dixo mida, y 
comulgó acodo el Conuento: por
que como ninguno eftaua malo, to
dos íe pudieron leuantar,y recibie
ron el viacico , que es de tanto fufi 
tentó en efte trance.

Acabadas todas las diípoficio 
nes, y preuencipnes para tan larga rioüfsima 
jornada, y recebidos codos los Sa- 
cramentos,fefueron el Abad, y mo ^cs* 
gés al capitulo: íentofe en fu lugar 
íán Aycadro,y losreligiofos aplaca 
dos para la muerte,eftauan mezcla
dos,(entados,y encretexidos co los 
que auian de quedar en efta vida, 
ayudandofe los vnos á los o tros, á 
cantar pfalmos.O venturofa hora,'
Ó efpaclaculo.digno de eterna me

moría

Muerte glo
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No fe halla 
en las Lifto 
Tías cafo fe 
melante a 
<;íte. '
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mona/ O precióla muerte deftosl 
fantos/Alos quéquerian efpirarfe 
les encendió ei roítro,y fe les paró 
reípLindcciente como el fol,v ya co 
mencauan á tener, y gozar de la cía 
ridad , que en ellos apiade durar, 
por toda la eternidad. La quartapar 
te de los monges,que eftauan feña 
lados,finpena , ni molelKaglguna, 
dichoíamcnte falleció ala horade 
terciada otra parte murió á la hora 
de fexrada otra á ladenonados vlti 
mos de codo« acabaron la vida, quá 
do fe ponía el íol , para gozar del 
eterno,quc nunca fe pone,quedan
do ius cuerpos íentadosen el capi
culo,y los viuoscon harta embidia, 
de ver can preciólas , y gloriólas 
muertes,de tantos,y can ¿iuílres co 
feflores.

En eñe día,y en otro q luego di- 
jre,nipuede,ni deue dar ventaja el 
’M onafterioGemeticenle^áquan- 
cos‘haauidG,yay en la Ygleíla La
tina , y Griega: pues no íe leerá de 
algún Conuento,en todo el mundo 
quedevna vez aya embiado qua- 
trociencos y cincuenta íancos con- 
feflorcsal cielo,no atuendo prece
dido perfecució de cy ranos, q íuefi 
íen caula del mareyrio , que delta 
manera , mayor numero hallamos 
de Íancos martyres muertos envn 
d ia , afsi en nueítra Orden , como 
fuera della, y á ella Abadía le cabe! 
harta parte de gloria , pues es vnj 
Monaíterio, que mas hijos marty- 
resha tenido muertos de vnavez, 
dequantos conocemos, como vere 
mos luego abaxo.Pcro lo que enea' 
rezcó,y de lo que me marauillo es, 
afsi del numero de los confeífores, 
que murieron en ella o callón,como 
del modo de fu fallecimiento, y tra 
Uto tan apacible,can excelente, y ta 
gloriofo.yerdaderamente en efte 
particular, aunque he leydo mu
chas y diferentes hiñoriaSiDo hallo
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muertes tan admirables, comolas^.Bf; 
que acabó de contar. Y íl bien quei
Paladio en fu Lauílada a corando lai °̂320'l 
hiftoria de vn infigne Monaílerioi 
queauia junto ala ciudad deTe- r ^  
bas,cuenta cofas admirables de los K'yC‘ > 

rnonges que allí viuian, y que todos 
era Iancos,y fin eftar enfermos paf. 
íauan delta vida á la otra,y fabian e! 
dia q auian de morir, y íe defpidian
de fus compañeros, y dicholaraen- 
ceíe entregauan á la muerte,ellan- 
do ciertos de fu premio: peroalfin 
fallccia, de quando en quando algu 
notmas trafito de tatos religiofos, y 
ca fin dolor,y bafeas, paliar á la otra 
vida , viendofe ya en efta en íu ref
ero los arreboles, y refplandoresde 
la gloria,ni he leydo exemplo feme 
jante,ni creo le hallará en las hiíto- 
rias del O rien te, tan celebradas de 
todos los autores, quando íeefcri- 
uen las vidas de los monges de 
Egvpco, Üyria, y Paieftina.

Muchos fuccílos ay eítraños , y 
milagrolbs de los monges,y religio La 
fos de Occidente,quefeomo he lio 
rado muchas vezesjeftan pueftos „osiisl 
en oluido,ó por culpa délos eferito & CM|  
res,ó porlapocaeftimaque hazcn;QC°J | 
délas cofas cercanas, y que tiencn;qm ¡o| 
dentro en fus tierras,y regiones,pacon 1 
reciendoles mas grandes,y admira 
bles las eftrangeras, porque llega 
fu fama de lexos,y vienen crecien
do deleugua,en lengua,y aníi leles 
hazen mayores , y mas íeñalados 
quelosexefnplos délos religiofos 
de O ccidente, auiendoen Europa 
algunas cofas mas notables,y gan
diólas como yo yre notando en fus 
lugares j  poniendo exemplos en 
nueftros m onges, y en los reiigio- 
ios deotras ordenes,con quienes 
efta iluftrada , y ennoblecida la Y- 
glefia Latina.

Pero boluiendoánueftro propo
íito,defpues que fan Aycadro,yl°s

• monges
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ayudado á morir á fus hermanos, 
IA r les dieron fepulcura en lugares de

centes, remedándolos como áían- 
K :ub=r cos>PuesPor- Ia experiencia auian 

• jciíVrifto fus muchas virtudes, y obfer- 
| uancia regular en ia vida,y fu ven tu 
rofo fin,y remate,en la muerte.Co
mo fan Aycadro huuiefle ya mira
do la tierra de promiíion,que fe co- 
nocia,y defcubriaen Iosraftros de 
fus hijpsjcomauale nueua codicia,y 
anfia,de entrar ala parte de tanfo- 
beranos bienes,y pedia al Señor co 
g r a n d e  i n f a n c i a ,  l e  d e f e  argaííedel 
pello defle cuerpo , que con la ve
jez eítaua agrauado, y le Ileuaífe pa 
ra fi.Su Mageítadoyó las juilas pe
ticiones de fu fiemo,y le regaló co
mo acoílumbraua ,auifandole con 
vn Angel, de como yafe llegaua 
preílo fu hora , dándole por fieñal 
déla certidumbre de fu muerte, la 
nueua que luego le auia de venir, 
de que fan Filiberto,delatado de las 
ataduras delta vida mor tafauiapaf-* 
lado venturofamente ala felicidad 
eterna. Fueelcranfico deíanF.ilir 
berto á veynte de Agoflo,en que la 
Yglefia Romana celebra íu fieíla,y 
la Orden de fan Benito ocupada,en 
la feílmidad , y folcnes oficios , que| 
haze a fan bernardo ,(que tanto 
iluílró á laO rden,yála Yglefia,)fe 
contenta con hazer comemoracion 
de fan Filiberto , íi bien confieílá, 
que es yno de los mas infignes dan
tos que ha tenido,y cuyos dicipulos 
masía han ennoblecido,San Ayca-i 
aro murió aquinze de Setiembre,1 
dexando á Normandia llena déla 
fama,de fu, lantidad.y milagros ,. y 
el fe fue al cielo con renombre-de 
Abad exceiete,y que tuuo.muchos 

inflgjhijos, doctos, y fantos. 
fcn-l. . Viera de los que hemos dj.cho 

que murieron en vn dia cuyos npm 
jbres no fe íabeq,fueron iluítresen

Centuria T  ercera. 3 5 4  -AH ode

aquellos ligios fan Euquerio, < ^ a c \ S ^ é í í t  

fueObifpo de Orliens,faDto 
conocido en Francia en los tiem-J 
pos de Carlos Martcfel qual le tra-j Euquerio 
tó muy mal,y le tuuo deílerrado al- Obiipo de 
gunos años, en Id que agora llama-,Orliens. 

mos Flades,en la prouincia de Haf-j 
bania,en el Monaíterio de fan Tru-i 
do.nio;pero porque eftefanto es de Hugo Arjo 

mucha cuenta,y fe ha de tratar fu vi ^ ° tdc 
da muya la larga adelante, no digo 
mas por agora.Fue también dicipu 
lo de fan Aycadro,fan Hugo Arco- 
bifpode Rúan, nobilifsimo enían- 
gre,v en fantidad , el qualdexó el 
Arcobifpado , y dio la obediencia a 
fan Aycadro , y esianto cuya fieíia 
fe celebra ánueuc de Abril, yleef- 
cimaron en tanto los monges del 
Monaíterio Gemeticenfe,quejqua 
do los Normandos le deítruyeron, 
dexando infinitas reliquias fepulta 
das, entre los motones de piedra, y 
madera, fcfucron huyendo con.los 

1 cuerpos de fan H ugo , y fan Ayca- 
• dro,a y aportaron ala villa de ,Haf- 
praque eíta entre Cambray-, y.Ba- 
lencenas.en los eílados deFlan.des, 
en el Condado de Enao,y por, ellos ^  
hazenueítro Señor muchos mila- c ^ r llí- 

grós, y particularmente huy en los 
demonios de fus reliquias , que co
mo en vida temiari tanto á-ían Ayca 
dro,aun defpues de muerto-le tie
nen miedo, y huyen de donde el ef- 
ta prefente.. ; :-

Pero pues-hemos hecho memo- 
cia.de los Normandos , adnierta el. 
lector , que.lagrandeza,y yiqueza, „afterio Ge 
muchedumbre de roóngesj fanti- meticéfe fe 
dad,y obferuau'ciaregular,duró en 
pita, cafa por algunos ligios;,(y^bien^yrio en 
fe pareció en fu Religión,queda en. vna ocafíou 
tibiaron tan grandes fantos, como ¡ mon-
fueron fas.pximeros Abades.fan Fí,^cs‘
1¡berto,y Aycadro,) hada que en el 
an-óde ochocientos y ochenta -y fie 
te¿£ue el Señor íeruido,q los N or

mandos

MoUno,
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O mandósfque con grandes flotas m o . 
jleftauaná Franciajeftando efte Mo' 
i nafterioá la lengua de la agua (co
mo hemos dichojfue de los prim e
ros que deftruveron, y echaron por 
e l  fuelotantos edificios edificados, 
por manos de tales fundadores-Pe- 
ro el Señor que derribó los muros 
Gemeticenfes, pulo denueuo m u
chos filiares, y acrecentó la ciudad 
•de Ierufalen celeftial , embiando 
•defta vczjinnumerables martyres al 
¡cielo.-uorque los Barbaros pufieron 
fuego al Monafterio, que era co - 
mo hemos dicho de nouecicntos 
monges,y los quemaron cafi todos. 
N o fabré feñalar el numero délos 

* A m o ld o  martyresiArnoldoVvion,adize fue
3 .  m ron nouecientos,alegando a Mateo 

por eJ año de ochocientos y 
¿id A l a w j «ochcta y fiete,mas aquel autor cu en 
M ateo  V *  ta  deftruyeion de la cafa , y no el 
yeJi.año. numero de los que murieron. Pero 

bien fe puede creer que ferian ca
fi codos,pues fino es de algún os po 
eos; vque fueron huyendo con los 
cuerpos defan Aycadro,y ían H u - 
gon,y. de dos que defpues comen - 
jaron a reedificar la cafa , no hallo 
memoria de otros que fcayan efea 
pado del furor deftos Barbaros. T e  
nemos con efiefuceíTo otro exem- 
píoráro, y notable defta cafa, pues 
vn dia auia dado al Señor tantos c5  
efiores como vimos , que llega
ron al numero de quatrocientos y 
cincuecca , y en otro fe cree pa- 

...... decieron martyrio. cafi noueeien-
tosmonges.Demaneraqueen dos 
dias,dió el Monafterio Gemeticen 
fe para; el cielo mil y trecientos y 
cincuenta bicnauentuiados. Aísi 
nayde. fe. efpantará , de los mu
chos íántos que fe cuentan de la O r 
den de ían Benito,y que á mi m epa 
reciefíe muy pequeño el numero 
de cincuenta y cinco mil,que algu-l 
nos feñalan.-porquc con pocas :par- ‘

<4ño ¿
tidas tan cantiofas, como las que 
hemos dicho,y otras que Hemos de^ 
poner adelante,fe hará aquella gra-i 
de fuma,y pallará mucho de lo que 
haftaaqui fe penfaua.Mas porque 
defta materia dexe hecho vn largo 
difcurfo.en los años de quinientos 
y quarenta y tres , lo dexó por aca
bar de dar relación de los mas fu- 
cellos acontccidos,á eftagran cafa.

Eftuuo el Monafterio Gemeti-, 
cenfedeftruydojfmquc fe abitaf-1̂ ^  
e treynta años: al cabo de los qua-'rio G¡~ij 
es como dize Roberto Gaguino,'cwlc'

b
G^«:j 
Carájd 

flici.

** dos monges llamados, Balduyno, 
y Gundino , acordandofeles déla 
antigua grandeza,y íantidad ¿ca
que! puefto,y de las cenizas de tan 
tos íantos como eftauan alli fcpulta 
dos, comentaron á abonar el litio, 
que eftaua cubierto de motes de 
piedra ,y madera.Fueel Señor ferui 
do que acertaíle apañar por aquel 
lugar Guillermo D uque de Norma 
dia,excelente Cápita, y hombre de 
fantos deíTeos (como luego' vere
mos) y conociéndolos buenos que 
traíanlos m onges,les fauorecioy 
ayudó para la obra , yde vn Mo
nafterio vezino, le traxeron doze 
monges, y vn Abad, por nombre 
Martino,para que dieften principio 
á la nueua fabrica, la qual con la di. 
ligencia de los monges,y con clfa- 
nor de los pueblos comarcanos, 
íeacordauan délas excelencias, 
calidades de aquella cafa, y con la 
deuocion que el Duque Guiller
mo cobró al Monafterio feboluio 
á edificar vnailuftre Abadía i Chic 
no de tanto numero de monges-, co 
mo la pafladafpero de las mejores 
y mayores de toda Ñormandia. GuiI!c

Ayudó mucho paraefto;, quéel DuqU! 
Duque Guillermo ¿ fiendo moco, 
auia hecho voto de fer religiolo, y 
viendo los exemplos antiguos de 
Iospadres defta_cafa,y el bugú flor
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V S j á z c d a . u í  de fi los prefectoseítaua 
( ■ ’  ‘Iva determinado dexar el Ducado, 

ly cornar el abico en aquel fantuario: 
,'jracólo co el Abad Martino,cI qual 
fue de parecer, q por entonces no 
connenia-.porq fu hije? Heredero lia 
nudo Ricardo,era muy niño, y no 
era balHccs hombros los Tuyos,pa
ira fufrír el pefo y carga de tan gran, 
ígouierno. Difirió por entonces el 
¡Duque la determinado que tenia, 
¡pero(corno cuenca Alberto Oran
do en el libro íegundo delahiílo- 
jria de Noruegia,a) diole vna rezia 
enfermedad al D uque, y el creía q. 

(r' ^ °  Dios le caítigauaiporq difería, y di 
lataua de tomar el abito,que tantos 

' dias auia,eítauadeterminado de re- 
jcebir.Mandó juntar la gete mas no 
ble,y principal defus tierras,ehizo 
jurara! niño Ricardo , por fuceífor 
deaquel eftado, agora elrmirief- 
fe,agora tomafle el abito como lo 
dio a entenderá todos los prefen- 

j tes, losquales también le fuero á la 
¡mano en eítafu vltima determ ina
ción,dado ¡as mifmas razones, que 
el Abad Marcino. Al fin huuo de! 
gouernar el ciliado algunos años, y-¡ 
no cupiio fus deffeos.-porq en gucr-¡ 
rasq.traiaco Arnuffo Códede Fla| 
des( de que no puedo dar relación)-' 
vino á morir por engaño, con har
ta iaftima de todos los fabditos, de 
quienes eraatnado,yeftimadó,eí-. 
pecialméce a los foldados dfu exer. 
cito, los qualesle deícuferiérópara 
ver las crueles heridas.,', q fus enemi 
gos le auian dado- ,N¿raro vna cofa 
q les. catufo admiracioñr.porq eítaua 
el Duque ceñido coivnaíáxa,ó cid 
jta,á ra.yz déla camufla y y . tema en 
'ella vna'Ilauepequeña¿.q.no podía 

j-í A adiuinar. paraq podía £er.,hafta q ;y.{ 
:no no íu camarero,q.naoftrb.vnaarqui 

na,ó caxon.á doaidehazjala l]aue¿y 
vieron q tenia gjjardatiorfio’elláyh 
abito dáñao'nge,pofqai:iñ~q.ue.D.ole

:no
‘-cria

•Lqf Aba-- 
des -fueron.

traia-veftido extériorm ete, por las 
razones q hemos diehoj d notener 
fu hijo edad fuficiéte,pero reabrie
re en el alma cenia inapreflo el abito 
de S.Benito-,y no vela la hora de.de- 

■ “xar el eílado, para meterfe rehgio- 
íc en  étM onalterio Gemeticenfe, 
al qüal ynafauoreciédo.y es tenido 
por principal reedificador foyo.

£íb entiédo q.ej Monaíterio Ge 
mcticéfe llegó á tener can gran-nu-, muy 
mero de monges,como los q he di- mados. 

cho al principio,pero'en.íaDticIadifi 
que¿as,poflefsiones,ycalidade5,c6  
qarnHguarncnte fe ennoblecíanlas 
Abadías libres ,‘e inmediatas al fú-: 
moPoncifice, nada déiic cita á las 
mayores de Francia,y es de las mas 
fin (tres de la prouinciadé Norm a
dla. Quié qpiíierc ver muchas co-1: 
íás defteMonaíterk^y qua reipecta 
do era fu Abad , lea á Roberto-de 
Moce,'> (qfue elqhizólas adiciones 
á'Sigeberto' Géblacéfe,) y efpanta- b Roberto 

rale dél. mucho cáudal q. haze del: de M o n te  

porq como los hiítoriadores, no ha en U s a d i-  

zé cafo,dé ordinario,de las muertes aciones a, s i  

.de pérfonás .particulares,fino de las * eberto. 

;muy principales, verq  Roberto de 
M onté en lódanos q figue de hiílo
ria,poneiodas las elecciones de los - .... -
Abades Gemecicenícs, y fus muer 
tes, como haze de ios Reyes de In- 
galaterra,y de Frá.cia, es para mi ar1 
guménto muy grade,q ¿gaefta Aba 
dialnuy calificada.Halíotambié en 
el Cocilio Goítáciéíé, en la Sefsion 
treze ,?q  él Abad Gemeticéfe aífif- 
tio.con voto en. la Congregado de' 

és,yiu.e nobrado. con.algu
nos Obiípos y iCardenalesypara co 
noéér de las-caufas de ladefporq co 
rao por refpecto de la éifma de tres1 
Pocifiées.huui'eficn .recrecido infi
nitos errores,y-vinieílénmuclíos á 
lejjfcoí,a.lGoñeilio,determinaron los 
padres nobrar períbnas ítales ,qrvé 
conqcieflen de negocios de la::féj

c Concilio 

C o n Ji.S e f.

D- " v

O o o paráque
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,¡7T4p o  para quemo fe embarazaren, é im 

¿pcdiciícñ éri cíeshazer la clima, a q 
íeauian juntado. •

Porque me he detenido mucho 
Frueuafe q en dar relación de los principios , y 
los dicipu- primeros fundadores defta caía, no 
los de S’Co' de apuntar vnacofa, en q-
gMrdauan tegó fupíicado el le&or cfte aduer 
la R.cglade: jído-jdecomo fiempreyre prouan- 
s.Bemto- ]os dicipulosdeían Colum

báno,fucronrnonges de S. Benito, 
y fe conoce efto có euidcncia en él 
Morrafterio Gemeticenfe, en dóde 
como vimos (por autoridad de Ful 
berro autor grauifsirno.y eto<^én- 
tifsimd,)que íéguardaua la Regla
dénueftrofianto Patriarca, y fanFi
liberto la dio á fan A ycádro,paraq

la guardare,y ngieíTepor ella á fus- 
dicjpulosjy con todo eflo fabemos,' 
que fan Filiberto fue criado-a los 
pechos de! Abad fan Agilo,dicipu 
lo de fan Col'umbano',én el Moaaf- 
terio Resbaeenfe,donde conri^u- 
rofa obferuariciá, fé pra&icauá las 
conftituciones deLuxóbio, y pues 
fan Filiberto las guardó,y júntame 
te la Regla de fon Benito,es fin du
da ninguna probanca certiísima, q 
los vnos,y los otros monges, eran 
de vna mrfma o^dc, efto es de la de 
nueftro padre fan Benito , cuya Re 
gfafe eftendio á los principios,' 
¿Braco nofolo á Francia, donde ti 
tauancftosMoriaftcrios dichos,fi
nó á toda Europa.

Año de S. Benito. 20/.■ ■ Año de C hrifío 68j .

D e corno Ebrojno maltrato a muchos fin ios en Francia, farti 
ti ulnarmente fe  pone la perfecucion de S.Am atoyel martj 
rio de S* L eodegario.

Ebroynb
pcrílguio à 
muchasper 

! lonas gra— 
i ues y  lau
tas.

Vafe ’enfoberuccien 
do y encrueleciendo 
cadadiámas Ebroy^ 
no,principe de Fran 
ciá,y íi bren que á los 
principios procedió 

co blandnra.ydiísimulació, como 
lo vimos,en el termino q vio cón -S. 
Filiberto,pero ya como eftaua mas 
arraygado, y apoderado del Reyno 
tyránicamete,no dudo á  verter fu 
ponzoña,y. moftrar fu colera, clara 
y abiertamente,contra ios q le yua 
ala manó en fus demafias. A ísipior 
orden fu.ya{como es autor Sigiber- 
to en cfteañodeféylciétos y oc{ié- 
ta y cinco a ) el Rey Teodorico’ de 

Sigeber- |FratJcia,tnandó juntar vn Concilio- 
to ano 685 de los Obifpos de aquella nació,dó 

de en lugar deémédar los abufos,y 
idefordenes del Revno.executóE-

-1

broyno fustyranias^ádieftroyafi' 
nieftro: porq efta vez fe atreuioá 
dcfmandar contra tres Obifpos,los 
mas iluftres,q entonces tema Fran 
cia',q fueron S.LábeTt&sOLilpo de 
Trayecbo,cj agora llamamos fdaef- 
trich,y S.Amato Arcobiípe Seno- 
nenfe , y S. Leodegario Óbifpode 
AtnüjS.Labertofue defterrado ,y 
eftuuo fietc años red ufo,en el Mo' 
nafterio Eftabulefe,donde hizo vna 
vida de Angel en la tierra,no la cuc 
to agoraiporq no padeció martyrio 
hafta los años á adeláte.-q Ebroyno 
nolemaróen eftetiépo, fínoperdi 
.g°le,y diípufole al martyrio, qdef- 
pues padeció gloriofamente.

De S.Amato ya dexédicho arcj! ¿ei.¿ 
ba algunas cofas, y  agora añado, q:toM' 
fiedo él fantó Arcobifpo SenoDéfc,;^s'E 
Ebroyno le pnfo mal có elReyTeo,

Delti

dorico,
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fl'-i'iO  dorico,y al fia como era tapodero-1 

1 ^ f0)ie deic6pufocoei,yfuecaufaq 
te defcerrafiea á los payfes baxos.y 
c'cauo en Perona recraydo en el 
Monaflerfo Fofeníe , donde era 
AbadVkano hermano de S.Furfeo 
vdeS.Foylanoj cuyas vidas dexa- 
mos eícricas en fus lugares, y muer 
co el lánto Abad Vlcano,fue defter- 

¡rudo de nueuo S.Amaro,y entrega 
do al Abad Mauronto hijo de íanra 
Ricftruda, de quienes cambie le ha 
hecho larga comcmoracion, y he
mos dicho,como madre e hijo, an
da uier5  ta comedidos co el íanro 
Arcobifpo,q Ma’urÓro dexó la Aba 
dia que cenia, llamada de Broylo, y 
acomodó con ellaá fan Amaro en 
la qual acabó finitamente. Defpues 
en el ciépo de los Normandos, fue 
trasladado á D uay.ciudad di ObiF 
pado de Arras cercadelos Conda
dos de Fiades,Enao,y Arcoes, don 
dees ceñido por fu patrón. i

DeS. Leodegario es de quie en 
efeeano fe ha de hazer mas memo - 

,ria:porq padeció mareyrio ene], (fe 
jgü Sigibercoja y es bie pogaraos fu 
vida v muerte,q fue glorióla. Cue - 

:í35'calaVrlino,baucor dcaquel cicpo.q 
j la eferiuio por mudado de Anfuál- 

irseU |do Obiípo de Puciers,dc quie poco 
■:í i.tha hlzimos meció. D izefue iiuftre 
■:aiiv.;de linage,v d' la mas efclarecida fan 

igre q ama en Fracian/ como entoiv 
ccs fe víale, q los hijos de la gente 
principal fe criatTen en palacio, afsi 
S.Leodegario liruio algún rispo ai 
Rey Ciocario , pero como tenia vn 
tio ObifpoPictauienfe llamado Di 
donio,dexó la Corte, por feguír el 
icftudio de letras,qle enfeñó vnSa 
jeerdote doctifsímo,á quie futió le 
auia encomendado. Saüo en ellas \ 
muy auécajadó, y júramete eftudio 
lafagrada Efcritura, y ambos dere
chos/,' boiuío muy docto en cala &  

Rucio el Óbiípo,qeramuy.ficmou;

:•> ÜC

j í n o d e

S.Beni 
to, 20/,Dios,el qualle indoftrió, para q le 

firuieíFe con veras. Paliada la edad 
de vevnte años,le hizo Arcidiano, 
yJe mecia en todos los negocios 
grauesdel Obiípado.Era S. Leode 
gario aleo de cuerpo , hermofo de- 
roftro.tnuy graciofo, bie hablado y 
eloquente,deingenio agudo , y de 
graprudecia , perofobre’todo era 
zelofo déla honra de Dios,y cuyda 
dofo en fu oficio.con q tenia gran

je a d a  y ganada la voluntad de fu 
j rio , y era amado y eftimado en co
da aquella tierra.

Sucedió vacaren ellaAbadiade 
S.Maxccio.vno de Jos Monafterios 
mas principales d aquelIaDiocefi, 

jy viedo Didoniolafancidad,y zelo'rioAbad'ff 
jde! feruicio de Dios de fu íobrino, SMaxéci», 
íle encomendó la gouernafie.c Tri 
temió en él libro 3.y 4. de los varo

Es electo 
jS.Leodega

c  Trite.lt.

nesiluftresdela O rdcde S.Benito, 
llama á fan Leodegario monge y ^ ¿ 1 .4 -  c.
- ----  --------------- --------------o  ~ j

jAbad.de S,.Maxcncio, yen el libro.
(qay memoria en Roma de las Aba 
dias eíTencas y libres de laOrden de 
S.Benito,fedize q la Abadía de fan 
Maxencio delaO rdcdeS.-Benito 
del ObifpadoPifcauienfe.pagamiJ 
y dozientos florines, y V ríinó autor 
dc!a vida de S.Leodegario,expref- 
famente dize rabien q elle Monaf- 
terio era de rnonges,v he dicho to
do efto.-paraq fe encienda, q quado 

)S.Leodegario tomó el titulo y-car- 
go de Abad de S.Maxecio,júrame
te fe viftio el abito de monge: porq 
en aquel cicpo,no auia comencadp 
las cncomiendas,y los q eran Aba- 
des.de Monafterios de relígiofos, 
traían fu abito,y viuia regulármete 
con ellos,y eífó fue lo q el Concilio 
Tridctino, d ordenó ta íantamece, dCocí.Tri 
:q en muchas partes fe guarda co  pü '¿en. Sejf. 
‘cualidad,y en otras no taco,con graÍ2j.c.2i. 
iue daño ¿f los Monafterios clauftraj 
íes,pero dsfto trataremos en otra] 
ocaíion. i

O o o Electo
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Fue promo 
uido al O- 
bilpadoAu 
gultudoné- 
le.

Electo pues fan Leodegario por 
AbaddeS. Maxencio ,,hizo-' oficio- 
de verdadero padre, procuran do 
prouechar á íús hijos, lo s enonges, 
enfeñandoles el camino de la per
fección,y no leoluidando de lo te- 
porahporq.mejoró- la caía- en feys 
añosqeítuuo en ella,có grades edi 
ficios y fabricas, y la acrecentó en 
réntas-VoIaua la fama del Abad de 
S.Maxencio,por toda Francia,y lie 
góá la Corte donde gotiernaua la 
KeynaBacilda,y el Rey Clotariofu 
hijo.Queria los Reyes feruirfe del, 
confiderando fu fantidad , valor y 
deítreza en tratar negocios: pulie
ron por tercero áfu tio el Obifpo 
Didonio,paraq vimeíTeLebdegario 
áfu palacio,en el qualeíluuo algu
nos dias,co canta íatisfacicn y cré
dito délos Reyes,y délos cortefa- 
nos,q vacado el Obifpado Auguf- 
tudonenfe,qagora llamanAum,au 
q era moco,iecuuierópor merece
dor de ca gran prelacia^ le diera el 
Rey Clotario otra mayor,fi le dura 
ra la vida.Muerto eífeRcy ( como 
ya dexamos viílo) toda Frácia fe di 
uidio en vandos,vnos fauorecianá 
Chilperico,Rey <f Auftrafia.y otros 
á Teodorico'hermanos del Rey 
muerto.En eftas parcialidades E^ 
broyno fe acolló á la parte del Rey 
Teodorico,pero Leodegario y fu 
parientes,q era la naca y lo mas gra 
nado d Fracia,íeguiá la parcialidad! 
de Chilperico,pareciendoles q era 
caufa mas juílificada Iafuya,por fer 
hermano mayor. Al finvécio la juf- 
ticia,y alReyTeodorico le metieró 
en el Monaíferio de S. Dionyfio el 
Real de París, y á Ebroyno los ven 
cedoreslecortaran la cabera , fino 
fuera por incercefsió deS.Leodega 
rio q le fauorecio,y ayudó,paraq no 
le macaSen,v fue caiífa á  q tomafle 
el abito en el Monaíferio Luxobie 
fc.Como hobre fe engañó en elfo

___________^
fan Leodegario,porque dio lavida'A2 U  
al'cuerub,qdefpueslefacólosojos ’ *

Moftroíe algfí tiepoel Rey Chii 
perico agradecido , á los. feruiciosl 
del Obiípo Leodegario, nohazien Entl 
do á los principios coía,qnofueíTc « Z  Z  

por fu conlejo,y vnos dizen. q le hi ' 
zo Chanciller del Reyno,y ctrosq 
mayordomo mayor de coda Fracia, ¿o tp  

que era en aquellos tiempos cola ¿ :wi 
de eífima. El Reyno eíiaua conteto nnciJ' 
de fu buengouierno,y el tiépoqel 
tuuolasrieudasen la mano, go2Ó 
Francia de proceridad,y quietud, 
pero ella bonanea duró poco.-porq 
el Rey Cbilperico faiio-defpueslo- 
beruio.e intolerable de condición, 
creyó algunas parlerías q le dixeró 
de S.Leodegario,ehizieroenel tal 
impreísion, q trató dé prederalián 
to,y deícomponcrle de fu oficio.

Sabido por S. Leodegario, quifo 
echar á huvr á parte,donde los nii- 
niítros delRey,nole huniefTenálas 
manos,pero alfinlealcancaró ,y el 
íánto fuplicóál Rey Chilperico, q1 Hm.{¡ 
le dexafíc y r á tomar el abiro al Alo Leodtcá 
naíferio Luxobienfe ,famoío en a- 
qudiostiépos. Allí fe vieró jucos el uwnbig 
lobo y el cordero,y viuian hermana taircnt« 
dos y en paz.S.Leodegario,y Ebroy £lll0;‘.á 
no, oíuidados ai parecer del miído, |  
y de los fupremos cargos q auia te-  ̂
nido.Larehgio y fantidad de aque
lla cafa era tan grande.qcífoy per- 
fuadido,q profetizara Saúl entrdos 
profetas,}'q Ebroyno fe faluaraen 
tre tacas almas íantastporq llegaron 
áferfeyfciécas,ydizé los autoresq 
yo dexé alegados , quado eferiui la 
hiíloria del Monaíferio de Luxo- 
b 'o,que todos fe falaaró,excepto'¡no  

E b ro y n o , y íi etfe miferable períe- 
uerara en aquel lantuario , la rauda
y corrietedelagraobíeruanciadej
Conuento le arrebatara, y diera co 
el en el cielo: pero como quifo co 

b r a r  en la tierra, el eílado y digniq
dad
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/pr/ífífidad q auia ceñido •. faiiofedel Mo- 
‘i  fnafterio al cabo de algunos años q 
' jauia tenido el abito: porq matando 

¡los Frácefes al Re y Chilperico por 
,fas infidencias,vinieró muchas per 
lionas al Monafterio Luxobicfe,y a 

; ftn S.Leodegario le rogaro gouernaí- 
<fcfu Obií’paiojhazicdo en particu
lar inftacialos fubdicos deS’.Leode 
•gario , y el Abad 3  Luxobio(como 
;d¡ze Vincencio 3]le mandó q fe bol 

■■ ,cn uieífe a gouernar fu Obifpado. Ta 
. w  bien en efta tagra mudaca de Rey 
; ' ¡nolos amigos de Ebrovno lepen 

'fundieran,q aípiraffea la grandeza 
antigua , y el engañado del demo 
niofeomo dexamos dichojjjuntádo 
valedores v cxercitos, venció algu 
ñas batallas, y quifo masmoftrar, 
íer valiere capitán,q buc religiofo.

Apoderado Ebroyno délos cefo¡ 
'ros delReyno , y de la perfona del 

--.idus Rey Teodoricojcomecó á moftrar 
Ja indignaci5 ,q tenia concebida, co 1 
era los q le derribará de fa cftado/y i 
pareciedole,que S.Leodegario, fus j 
amigos,v parieres,fauoreciendo al! 
¡Rey Ciiilpcrico, le auia a el dado el; 
trafpic v avadado a caer , por todas!. * . í

: .: :a  

. :m : ó E
C. l 3

jías vías poísibles les procuró perfe- 
igu:r,ydeshazer.?articularmcccperj 
iíguio a S.Leodegario,y á fu herma! 
no Gavrmo,y embió dos hóbrestai 
cinoroío?,con exercito formado, á¡ 
preder el íanto,y fi bic q el fe pudie' 
ra defender en la ciudad , no quifo 1 
poner fusouejasá peligro tí ier de-j 

»liadas, madoles q notomaíTen las; 
armas juntólos clérigos, y en pro-! 
ccfsio licuado las reliquias de la ciu; 
daJ,fa!iero ai encuerno 3  lagetcarj 
nuda cacado hy nanos y Píaimos-Pej
ro OS capitanes con poco re.
nvm de C)íns ,ni hiz i eró cafo ¿c ios
il 2lefiaft: eos ni de as reliquia prc
gH:roab.icolh-ehd o» cóiorme rraoj
Ci >̂r¿c u Ebi oyno; iieua-Joie Lera!
ele iaciud id j e laca :o ios oíosj ,y au '1

nafterio,dódeeftuuo priuado de la ly^  205. 
villa corporal, pero iluítrada la al
ma có luz diuina. En eftc tiépo an- 
duuieró bufeádo áGayrino herma
no de S-Leodegario,y como 1c hu- 
uieron alas manos íacaronal fanto 
Prelado de íu Monafterio, y a los 
dos los lleuaro á prefentar delante 
elReyTeodorico vde Ebrovno,á Esinjana- 
dode le vio mas ciar amecc,!a dure- dones, 
za y villanía deíle tyrano , puesnoj 
fecócctó coauer maltratado, en lasi 
obras áS.Leodegario,fino qco pa-, 
labras injuriofas,le mol ella ua, y fati 
gana. Mas S. Leodegario co pecho 
valerofo,aííqtraydo acal citado,ref- 
podio por fi,y por fu hermano,dizic 
do, q fi ellos padecía era por culpas 
proprias,y qefperauaen lamiferi- 
cordia dinina,q co eílos trabajos,fu 
Mageftad fe fatisfaria: pero desdi
chado 3 ti(dixo áEbroyno,)q agora 
perfigues,maltratas, y deftierras, á 
toda la nobleza 3 Frácia,yferas def- 
'terrado 5  Dioseternamete 3  fu bic 
inauecuraca.Vna lerpiecepifada,no 
vomitara mas pócoña qEbroyno in 

f juriado con las palabras de S- Leo- 
1 degano , v de hecho f e  v e g a  Juego 
jdellas.Porq no íecófolaüen los dos 
1 hermanos jucos a¡ tiépo del marty 
|rio,mandó q los apartaílen,y aque
llos verdugos miniilros dé la cruel:O I
dad deí tyrano,ataron en vnpaloá 
Gayrino,y tiradole muchaspiedras'ApedrearS 
le quitáronla vidaaonze 3  Abril.' a fu herma 

en qfe celebra fu fisfta.No quifo e 
tyrano q murieíTe en efta ocafion S. 
Leodegario,fi bic q el dcíleau.a ha- 
zer copa.ñiaáfu hermano.-porq d e f 
fcaua Ebroyno q padecieíTe el fan
to mayor y mas prolongado marty 

[rio.A efta califainuécó tatos torme Traélepaf-
[tos,y los executó con cata priefia, y ¡fondo por 
5 . . -  , . • 1 r  ■  J '¡vnas pizar| rabia,q no hiz-ieran mas en lu tiem.rasafperif_ 
jpo N.eron y Caligula.En vn cftan-lfimas.
1 que,cuyo Cuelo eftaua cubierto de]

no Gayri- 
no.

O  0 0 pizarras
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Sacanlc la 
lengua y  
corcanfcla.

EftldoLeo 
deganopre 
fo predica
do hizogrl 
fruto cnias 
almas.

pizarras á modo de nauajas agu
das, mandó Ebroynoque deícal- 
$aflen al Tanto Obifpo, y le paíTeaf 
Ten por el eftanque, paraque fe def- 
hiziefsé,y defgouernaflen los pies, 
y no fe fatisfaziendo,con tenerle ya 
coxo,y ciego,madóque le echaflen 
en el fuelo,y le abrieiren la boca, y 
lecorcaíTen la lengua, en venganca 
de las palabras que auia dicho.Deí- 
puCs hizo llamar á vn varón noble, 
por nombre Vbaningo,(de quie ya 
arriba.diximos que auia fido funda
dor del Monafterio Fifcanéle,que 
era de monjas ) y le dixo. Recibe a 
Leodegario,varón inchado,y fober 
uio,y ten cuydado con guardarle,q 
ya vendrá el tiempo, que reciba de 
fus enemigos el premio q merece.

Fuemerced que nueftro Señor 
hizoá aquellas Religiofas, donde 
era Abadeífa ChiIdomara,fierua de 
Iefu Chrifto:porque en vn aparta
miento dondeauiamonges, eftuuo
reclufoelfanto,y le dio el Señor ta 
ta gracia en predicaran tenerIen- 
gua)quc fufpendia, y admirauaá to 
dos quantos le oían, y aquellas fán- 
cas virgines feaprouecharon defu 
doctrina excraordinariarnéte, v ha- 
zian vna vida íantifsima, y purifsi- 
ma. Los moradores de la comar
ca,oyendo fus fermones, mouidos 
al dolor de. fus pecados, compun
ción ylagrym as, faliandelmalef- 
tado,y mejorauala vida. Pero quie 
mas fe aprouechó en efte ticpo,fue 

leí mifmofan Leodegario,quetenie 
1 do cadadia la muerte al ojo,íedif- 
ponia para ella, y no fe contentan
do con las penas,y dolores queauia 
padecido,anadia el otras de nueuo, 
velando , y ayunando muchottenié 
do tanta continuydad en la oracio, 
q apenas le podian Tacar de la Ygle 
ha4paraque dieíTealgún refrigerio 
al cuerpo,ta afligido,y maltratado.

No eftandocótento elmaluado

8  Ebroyno del mal termino, y cruel 
dad,q auiavfado cóS.Leodegario, 
queriendo acabar devengarle del, 
perfuadio al Rey Teodorico efte! 
año de íeyfcientos y ochenta y cin
co,^ jumaífevn CÓcilio queléfuc- 
le congregar para remediar abuTos 
y deíordenes y en efte Te hizieron 
tantas,q Ebroynofatisfifco áTu ani- 
mo y fiereza , defterrado á muchos 
Obifpos fantosry para lauar íus ma
nos,dezia q el Concilio les caftiga- 
uafusexcelTos.Vino tambié S. Leo 
degario al lugar del Concilio,(aun
que c o m o  Obifpodegradado:jdizé 
q no entró dentro,pero habló co el 
Rey Teodorico,y con Ebroyno, á 
quien profetizó la muerte defaftra 
da,q le auia d Tuceder. Paflaro aqui 
algunas razones coléricas,y Ebroy 
no otra vez injurio con palabras al 
Tanto Obifpo, y leentregó á vn ho- 
bre llamado Crodoberto, códeter 
minació dedarlepreftola muerte. 
Pero para moftrar el Señor, q auia 
defer preciofadelantedeius ojos, 
obró có el vna maraudlaootoria, y 
publica,qadmiró átodos losquela 
viero.-porq baxó del cielo, vna grií 
bola de fuego reblandeciente,y le 
rodeóla cabeca,y fe le pufo como 
corona en ella,con q acabaró de en 
tenderlos circunftancesf q eranmn 
chos) q Leodegario padecía injtifta 
mente,pues có fauor ta pácete del 
cielo,fe moftraua fu inocencia.

Eftafue como vigilia de fu glo- 
riofo tranfito , porq de alli a pocos 
dias queriendo Ebroyno fatisfazer 
á fu rabiofa colera, embió quatro 
hombres,que le facaften á vn mon 
te,y le mataiJen. Los tres fe dolían 
del,y obedecia.de mala gana aquel 
mandamiento, y pedían perdó á S. 
Leodegario,diziendo q eran man
dados.En tanto el quarto defenuay 
nando la efpada con foberuia,r.o ha 
ziendo cafo del,le cortó la cabcca.

A h o i t
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'■y'jfo Luego fe comencaro à multipli- 

1 car las mar-auillas : porq para dar :
V '

3f ;¡? !ÍW  
>; mila
Vdcí—
•- ¿c m

.rnvno 
u j  la-

entender el Señor,q auia padecido 
injuftamente, moftró por el infini
tos milagros,q fealcancauan vnos 
a otros. Luego dizen que fe pulo 
en pie defpues de degollado, y eftu 
uo de aquella manera caí! vnaho- 
ra.El que le aula cortado la cabe- 
ca.no ceniedopaciécia para aguar 
dar tanto , le dio vn puntillazo, y 
derribo en el fuelo , y porque no fe 
fuelle fin caftigo defte atreuimien' 
to ,y de auer el executado el martv- 
rio, embió Dios demonios queíe 
apoderaííen del, los quales le laca- 
ron defu juyzio,y dieron con el en 
el fuego,3 donde murió miferable- 
mente.Fue ella muerte de fan Leo- 
degarioen el Obiípado de Arras, 
en el Condado de Artoys , en vn 
pueblo llamado Sarcinio,dondelos 
naturales le enterraron en vn pe
queño Oratorio,que luego fe hizo 
grande, y famofo, por las fenalesj 
del cielo que en el fe defeubria-. por 
que fe veian muchas vezes luzes 
refplandecientes en aquel lugar, y 
pubücandofeportodala la comar- 
ca.acudian todos los neceffitadosá 
pedir íocorro al martyr , y lañaron 
muchos coxos,y ciegos,y libráron
le los endemoniados,del poder del

-r.. enemigo.

mi—
-I úd-

Fueronfe publicando ellas nue- 
uas por toda Francia , y llegaron á 
las orejas del trille Ebrovno , y co
mo para creer es menefter pia afee 
don,que incline la voluntad, á que 
de confennmiento,y el la tenia tan 
eftragada, no fe podía perfuadir, q 
eran verdaderas, las cofas que le 
concauande fan Leodcgario , y fe 
auian y a publicado-Para certificar
le del negocio , y falir defte cuyda- 
do, embió á Sarcinio,do el fanto ef- 
taua enterrado, ávn miniftrofuyo, 
idequien tenia confian 5a, para qfe*-

entcraffcdela verdad, y le auiíáíle 
della.Fue el meníagero,obedecien 
do á Ebroyno.informofe déla Ygle 
lia,donde eftaua encerrado fan Leo 
degario: vio lafepulcura, y como 
craia enfi encerrado el eípintude 
Ebroyno,y fu foberuia,no quifo in- 
clinarfeal fanto,y reípeclarle,como 
hazian los demas: antes con el pie 
dio vna coz en ella,como pilando,y 
menofpreciando a Leodegario, de 
quien dixo publicamente, que ni 

■erafanto,ni era verdad, quehazia 
'milagros.Con efto fe fue muy con
tento,para contar á Ebrovno lo que 

jauia hecho-.perono permitió Dios 
'quedielle la refpueftarporqueen el 
camino murió habítamete,que cau- 

ifogra miedo, y efpato,en ios que lo 
¡oyeron,y harto temor en Ebroyno, 
;á quien fu mifma conciencia ¡eafii- 
|gia , y perfeguia, y le daua faltos el 
j coraron,acordandofele de la muer 
te queleauiapronofticado fan Leo 

íde^ario.1 O
j Eftale fobreuino por los años de 
.feyícientos y ochenta y fiece , tan 
trifte.y miferablecomo la auia me- 

jrecido.-porquecomo el no cefaífe,
I de hazer agrauios,v perieguir á los, 
■ grandes dei R.eyno,y tuuieíTe ame' 
jnacadoá Ermenfredo,hombre pa 
! trido,y de gran Image, diziendo q 
: le auia de quitarla hazienda,y dig- 
inidades, antes que Ebroyno lo pu- 
! díeile executar , le ganó por la ma
no Ermenfredo,y vna nocheleaco 
metió en fu cafa,y le dio de puñala
das, con que en la tierra acabaron 
fus ty ranias,y generalmente los au
tores fe temen de fu faluacion,pues 
á tan mala vida ,fobreuenir tan arre 
batada,mucrte,esgraueindicío,de 
queeftá pagando perpetuamente, 
las extoríicnes, agrauios.y defafuc 
ros,con quegouernó tyranicamen 
te á Francia.

Defpues quefalró el desdichado 
O o o 4  de

jíno de 
S.Beni

Muertedef-
díchadadel
ir.ilmo
broyno.
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C k r ijlo  de Ebroyno.el rumor,y fama q an - 

Jdauadela fatuidad,y milagros deS. 
Leodegario,crederò infinitorporq 
yafe atreuiS publícamete àdezir- 
jos,callado antes por miedo de] ty- 
rano:y fue ta. celebrada luego fu fan 
tidad.q tres Obifpos precedía cener 
accio à pedir el fanno cuerpo,y fe al 
tercò,y dilputòfobre eita materia, 
co gra porfía. Anfualdo ObifpoPic- 
. tauiefe dezia q erapanctefuyo , y q 
auia (ido Abad deS-Maxccio.q efta 
ua en fu Obifpado.Errnencario O - 
bifpo de AucLim alegaría,q ios P re 
lados de ordinario repofan,y leen- 
tierra , en Ja Yglefia donde fueron 
Obifpos, y el como íuceíTor de fan 
Leodegario,pedia ic entrega! uc las 
reliquias: Viudiciano q era Obiípo 
<f Arras,alegauaq à el le pertenecía 
la poíTeffion del íanto cuerpo : porq 
Sarcinio dode murió, y cftaua en
terrado entonces, era de íu j urisdi 
ció, y diibrido.Fue el negocio muy 
porfiado, y difpucado co diferentes 
razones-.al fin ocros O bif oos cócer-i
taro à los tres, y auicndo precedido 
avunos;y oraciones,hizierÓ tres cé
dulas , cada qual con el nombre del 
Obifpo,y del Obifpado,y ponictlo- 
los encima de la palia,del altar,def- 
puesq fe auia dicho mida folcitine 
méte,fe reíoluicró de difinir, vaca- 
bar efte negocio por fuertes, y q el 
Presbycero qauia dicho la milla,me 
tieífe la mano enla palia,íacaffc vna¡ 
cédula,y cuyo fueue el nombre del 
Obifpo,y del Obifpado, gozaílc co 
la bédició del Señor, elianto cuer
po , y reliquias : fueran venturoío 
Anfualdo,Obifpo de Putiers , q le 
cayo la buena fuerte, de q dio mu - 
chas gracias à mjeftro Señor,y lue
go dio orde de trasladara! fanto, y 
traerle defde Sarcinio ,al M onade - 
rio de S.Maxécío,y pues el Abad 1 la 
mado Andn]fo,y los moges era tan 
intereiadosjos dio el cargo,de q íe

entregaflen d e l, y le traxeffen k ü . S . 'Ü t n  

Monafterio,donde auia de eftar dev 
poíitado eternamente. j

Si yo huuiera de cotar por menú! 
do,lo q pafso en efta traslarió/uera’Fcc u :, 
nuca acabar,Vrfinio cuenta muy de' dtS3r:5' 
propoíito , los innumerablesmila- 
gros.q fucedieró en el camino: co-’na%q 
moen efte pueblo íanaua al coxo, en j
aquel al tullido, en el otro al ende
moniado,en vna parre al paralytico, 
en otra al cocrecho.q no es poflible
fin darpefadubrereferirlo todo.C5
tetóm e cÓ dezir eftas palabras bre 
ues diautor,qíon comoepilogo.de 
las feñales que obro nueftro Señor 
porS.Leodegario.fi^l^ww (dize)| 
efiaua enfermo de a!gu. mal, como pudiefe lie 
uar ¡i las andas.y tocar co la mdno Juego que 
daña bueno.y a ninguno tapocofeíe negatta el 
beneficio déla falud ,como tocaf e en el ruedo 
delrepofterotq fuá encima délas andas.Haf- 
ca aqui fon palabras de Vrfuiio. Co 
mo íefuero publicado eftasfcñales 
y mercedes,q qIScñor haziaporlos 
merecimientos del íanto, todos los 
pueblos por donde pafiaua (v pafso 
por muchos: porq es grade la diftá 
ciaqay.dci Obifpado cf Arras,ai de 
Putiersjlcíalialos moradores;! rece 
bir,trayédo cirios enccdidos:}’ dife 
reres perfumes,yhaziédodemóílra 
ció de alegrías,y regozijos.A la en- f 
tradadel Obifpado,fe renouarólas ?
fieftas , y pompas folemnes, y filio f
Anfualdo con rodos fus clérigos, y 
diferentes pueblos,y Ileuaron alian 
co á la ciudad de Putiers, y ücípues i
al Monafterio en donde fe renoiia- ;
ró las marauilias.y au crecieron. Y :
«orno en lugar masproprio J S.Lro .j
degar¡o,hizo el mayor milagro refu >

cicádovnniño muerto, q tire indi- f
ció délas muchas mercedes,q ei Se :
ñor auiade hazer á aquella Abadía'] 
porfurelpecto, Celebra la Ygleñaj 

I Romana la fiefta defte fanto ádos]
I de Octubre , q fue eldia defug^'*

______ '- ¿ m i



martyrio, yen  el Monafte- .liquias defteíanto que envida , y Ŝ Beni
!en muerte , üuftro la Orden de1/ ^  205t 
dan Benito , y agora la eftá honran
do,con fus huellos,en dos Monafte 
riosfuyos.
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rio dcíán G erardo, cabe la ciudad 
de N am ur, fe haze la fiefta áonze 
de“Abri!. Por aueríc lleuado á a 
quel Monafterio parte de las re-

K ñ o d eC h rifío  6 8 5 , A no cíe S.Benito.20,6.

D ela v id a y^  m artyrio de fan  Q u ilia n o y fu s  compañeros.

I M O S  el año paf- 
fado en Francia , la 
vida,y martyrio de 
fan Leodegario, en 

I  efte hemos de con
tar, y hazerrelacio, 

del que padeció fan Qudiano en 
Franconia, áquien losautoreslla- 
man la Francia antigua, que es vna 
Prouincia de Alemania, de la otra 
parte del Rin: alqual paflo agora 
de buena gana,para deíempeñar mi 
palabra,y comencar acontar algu
nas cofas muy grandes,que empren
dieron nueftros monges,y laÜeron 
con ellas,quando entraron á predi
car,en las eftendidas prouincias de 
Alemania.Los Francos fueron be-1 
licofos,que tuuieron fu origen muy 
cerca de Fnfia , y O landia, y parte 
porfer muy valientes,y porque vi- 
uian en tierra baxa,donde auia mu 
chos pantanos , y lagunas , no lolo 
no fueron fujetos, (como dizen fus 
autores) a los Romanos, pero antes 
ellos les hizieron mucho daño,y en 
traron en diferentes ocaílones en el 
Imperio,talando,y robando quanto 
hallauá.De las primeras tierras q u e : 
conquiftaron,fue vna la que agora, 
llaman Franconia , q  por fu reípec-j 
co,tomó aquel nombre , y por otro 
fe llama la Fracia antigua, ádifere- 
cia de lo que agora llamamos-Fran
cia la nueua, que es la que efta en 
nueftra vezindad deíla parte de los 
montes Pirineos,laqual fe Ilamaua

Jantes Galia,y por aucrla conquiíla 
i do los Francos,que vinieron de Frñ 
1 con ia,fe mudó el nom bre, y íe Ha
cinó Francia. Efte es el verdadero 
| origen deios Fráceles,que es nació 
Ívcríaderamcce nacida,y criada eD i 
|Alemania, y nodeícendientes de 
t los Tro yanos, como algunos auto- 
: íes han penlado. Eran eftos Frácos 
Barbaros,¿Idolatras, y quádo paf- 
faron el Rin,y ocupáronlas Galias, 
adorauan diferentes Idolos. Salie
r o n  defta ceguedad á los principios 
en algunos pueblos,por la predica- 
cio de los fantosObifpos Remigio,

1 y Vedafto , y entró la Orden de fan 
Benito,en ellaen tiempo que S,Ro 

'man,fan Mauro,fan Germán,S.Co Francia fu? 

lumbano,ían Euftafio,fan Amando, t̂ succo° “" ' 
y otros iluftrifsimos írmeos femejan tida 3 la fe 
tes áeftos,conuirtieronlas maspro Por nu_eí"“ 
uincias.que ay defde los montes Pi 
ríñeos hgfta el mar Océano,y fuero pía. 
prosiguiendo con fu predicación,' 
defde Bretaña hafta Flades,y corrie 
ron los eftados de Borgoña,y Lore 
na,y parte de la Alfacia ,que entra 
ya en Alemania. Pero los Francos 
fus progenitores,q eftauaenFráco 
nia,fe quedaron infieles, y paganos, 
como lo auian íido en tiempos paf- 
fados-.hafta que fue el Señor ferui- 
do deembiar á aquella prouincia 
tres fantos mongesnueftros/naci
dos,y criados,en la Isla llamada an^ 
tiguamente Ibernía, y agora Irían- ; 
da,cuyos nombres fon S. Quiliano

Obifpo,



X̂ áno de. .
tfo-, Obiípo,fan Col'omano Presbítero, 

y fia Tornano Diácono, los qualcs. 
faüeron de ib patria , con intento 
de feruiralefu Chrifto.cn la predi 
caciodelEuagelic.en donde vief-- 
fen que auia mas necefsidad.Auien 
•do andado por Efcocia, y paileado 
la Ingalaterra,aí fin pararon cu Frá 
•conia , y como conocieron quea- 
íquellaprouincia era toda de Idola
tras , en cite año de íeyí'cientos y 
v ochenta y feys(o en el que viene) 
íberon a Roma,y aicancaron licen
cia del Sumo Pontífice Conon, pa
ra poder boluer ¿predicar con fu 
beneplácito en aquella tierra. Pero 
para.que fe entienda cito mejor, íe 
ra bien dar cuenta,dc quien era ían 
QuHianOjY las canias que le mouie-, 
ron a faiir de fu tierra.Cuentafu v i
da Surio á ocho de Iulio, a í'acada 
de libros manuferitos.

Fue fan Quiliano Efcoto de na*
.cion, de la Isla de Irlanda, dichoíif- 

S.Quiliano v  , . .1 ' • rnatural de ¿k m  en auer embiado a tierra nr-
irlanda, y me iluftres varones, quales fueron 

fan Columbano,ían Galo, fan Fur- 
íeo , fan Vlcano , ían Foylano , fan 
Deycolo., y otros infinitos , entre 
ios quales fan.Quiliano reíplande- 
cio corno luzero éntrelas cítreíías. 
Lllamolc Efcoto .y de Irlanda, ¿ d i
ferencia de ios Eícotos que viuen, 
y tienen Ib afüento en Efcocia.-por- 
que antiguamente eífetermino era 
común ¿ambas naciones.y los auto 
res per no lo aduertir,ha hecho mu 
choagrauio ala Isla de Irlanda, qui 
candóles muchos finitos, que cono-j 
cidamentefon Íuyos-Vno es S. Q ui 
liano,que fi bien le llaman Efcoto, 
fue nacido en Irlanda,de-padres no 
bi!iílimos,y criado en ella, cftudian 
do Jas artes liberales,y las ciencias, 
.que fe ordenan para íaber bien la 

j'fagrada Efcritura. Co ellas fe le alu 
jbró el entendimiento,que le tenia 
; üiu.y bueno,y conocio fer burla qua
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monge.

SiBetito los hombres en efta vida aman 
precia,y eftimá, yporefto dio muy 
prefto de mano al figlo , y tomo el 
abito de mongo,para feguir con ve 
ras,y perfección a Iefu Chrifto.Cú 
plio en efte eftado con las obliga
ciones del, ílendo muycafto,muy 
obediente,muy pobre,muv templa 
do, y amigo nob lem ente 'de  la ora 
cion,y pcnitencias(camino trillado 
y carretero para e l‘cielo) fue muy 
prefto promouido a’fer Prelado de 
fu Monafterio: porque fus virtudes, 
letras,^prudencia,le hizieron me 
recedor de aquella dignidad.Den
tro del Monaíterio,yfueradel,yen 
toda la Is!a,feeftimauanlas predas ^ c!c; 
de fan Quiliano, y afsi el íanto co 

vio tanfauorecido,y tan eftimo
mado en e¡ pueblo , comenco á re 
mer,pareciendole que para el cami 
no de la perfecci6, mejores medios 
fon humildad , menoíprecio del li
gio , abatimiento, y mortificación, 
que aplaufo de mudo,y el verfe ef- 
timado,y refpectado de toda la gen 
te. AllegauaíJeá efto , que Irlanda 
por entonces eftauamuy Chriília- 
na,y católica,llena de.Monaftcrios, 
y de monges , donde no ie pareció 
que baria falca fu doctrina •• ¡enia 
nueuas que en otras Prouincias ía! 
tauan obreros i, querpredienífen e. 
Euangelio,y eftas-razones le mouie 
ron para dexar fu tierra ,* e yr pere
grinando por las agenas. Comuni 
co fus delignios con otros compañe 
ros.quemouidos clehmifmo zelo, y
ardor de la glorra de Dios ,dexaron 
a Ir!anda,y le fueron á acompañar.

Lo primeroatraueiláron álalf- 
la que efta enfrente,pallearon a Eí- 
cocia, y anduuieron por Ingalater- 
ra , v conociendo que no tenían en

1  r  ir 1 , . r  rrec:—que.ocuparlellegaroa tierra firme n-irrl;:i 
defembarcaro en Francia, y (como y v.™ 1 
hemos .vifto ) generalmete eftauan ‘j|j,1;^  
en ella las más ciudades, y pueblos “

j.Qcñl 
y CCS^ 
r n s  í*-*



conuertidos, afsfpaflaronadelan 
ic coo fu demanda,hafta queencrí 
do por Alemania, viero quecran'e- 
ceílado decencrfe:porque eftaua co 
da IIdna de infidelidad, é Idolatría. 
En particular f^n Q uiliano, y fus 
compañeros, hizieron afsienco en 
vna ciudad, que en .lengua Alema
na llaman Vuirtzburg.que agora es 
conocida por el nombre de Herbi- 
!polis,y es muy principal, y popuio- 
ía,y de quien defpues diremos aigu 
ñas cofas necesarias, para nueftra 
hiftoria , y aunqueen ella, y en ro
do la comarcare adorauan genera! 
mente Idolos,pero en particular ce 
nian gran refpecloá laD ioíaD ia- 
na.Vió,y conoció S.Quiliano , que 
efiauan los naturales muy ciegos, y 
que era menefter tomar el negocio 
de la predicado muy depropofito, 
ycfpacio. Lo primero que hizo al 
principio, fue procurar deprender 
bié la lengua, y deípues que le pare 

i , ya tema noticia deiia.en eíte 
año prefente fe partió para Roma, 
e informó al Sumo Pontífice Cono, 
de la neceffidad que aula de obre
ros, que rompieren,y cultiuaflen a- 
quella tierra -Oyéndole el Pontifi
co,y pagandofe defus letras,y buen 
termino,no folo le dio licencia, pa- 
raqel,y fuscópañerospredicaflen, 
fino que le embió por cabeca delta 
míflion , yde confagró en Obiípo, 
qtiief'fue el primero delaprouincia 
deF.ranconia. Ynofuenom brado 
(c3mo algunos pieíán,;) por Obiípo 
deHerbipoli-"porq( como diremos 
defpues,) el primero deaquclla ciu 
dad,fue S. Bureado,fino hizo co el 
el Papado que fe acoílumbraua en 
aquel tiempo,con las perfonas q ne 
embiauaná predicar á losáufieles, 
no les dauan titulo , ni nombrauan 
por Obifpos de alguna ciudad en 

[particular; porque np fe Cabiendo 
•qoalfe auia de conuertir, eramas

Centuria Tercera. 360
llegado á razón,darles la comiísionj
general, y eítos tales Obifpos de¡fájZQéf». 
ordinario,fellamauan regíonariosq,

Salieron pues de la ciudad de Roj 
ma,fan Quiliano hecho ya Obifpo, Bueluende 
y fan Colomano ordenado de Pref- 
bytero.yían lornano que lesyua f¿ia Pran_ 
acompañandodlegados ala ciudad «onia, 
d Herbipolí,y por toda la comarca, 
comoyaaotes auian. aprendido la 
lengua,comencaron á predicar en 
ella,marauillandofe todos, de la al
teza de la doctrina Euangelica,y de 
la eficacia, y fuauidad en el dezir, 
defanQuüiano,á quien el Eípirítu 
Santo daua fuerca , y palabras, con’ 
que ablandaua los corazones de los 
oyentes , y fe perfuadianá que la 
Religión Chriítiana.era la verdade 
ra.Gouernauaá Franconiacon titu 
lo de Duque Gosberto hóbre dif- 
creto,v deingenio muy delgado , y 
fi bien le contentó al principio, la 
doctrina que enfeñauan los eftran- 
geros , con codo eflfo no fe rindió 
luego á fu predicación,fino d.ecuuo 
fe mucho tiempo,y oyóles muchos 
fermonCs í haíta que la Mageítad 
•diuina lé difpufo por la coocinua 
oracion,y predicación de íán Qui- 
liano. Al exemplo del Principe, fi- 
guieron todos los vaílallos ,y iu'bdi 
tos,y generalmente íe conuirciero 
los pueblos de la Fraconja,y el D u
que Gosberto fe bautizó ,el dia de 
Paícua de refurrecion , y la gente 
noble,v plebeya, fe fueron bautiza 
do con muchaprieíía.y íe vio la pro 
uinciade Franconia trocada en bre 
ue tiempo , dado el culto deuido.y 
adorando a la Sabiduría del padre, 
y dexandofe de las impertinencias, 
y fábulas de la Diofá Diana ,y otros s Q„ji¿?n9 
errores,y fantafias de Gentiles. declara al

Las plantas,y los arboles rezien"Duque cf—, 
pueltos en la tierra,no crecen b i e n io  c5mtt 
ni lieúan 'frutos fazonados, fino fe’:ger que fue 
riegan- 'áfsí perm jaó¡a:Magefta4 ^«í“her*W

diuina,
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jfegr r- j plan tas, de la antiguad? rancia,fuef- 
• *' ¿ ícnrcgadas co n la íiangre de S. Qui

llano,y fus compañeros,)' que pade 
«ieflen martyrio, para que deípnes 
fe multipücaífen los fieles, por a- 
qudlas prou indas. Eftaua cafado el 

. DoqueGosberto,con Geyla,cuna
da fuya,que aula fido cafada con vn 
fu hermano , y fi bien que el fanto 
:Obiípo,fabiaque efte matrimonio 

''tío era legitimo, prudétifsimamen- 
te auia diflimulado á los principios, 
pareciendoje.que á los que eran re 
z,ien cóuercidos,no eonuenia áíTom 
Erarios luego con cofas muy difi
cultólas,y que es bien que á íos.pc- 
qüeñosfeomo dize S. Pablo)? fe les 

Í*i£orintMz leche ¿y no pan con corteza: pe- 
' tro conociendo el buen.entendimíe 

5tb de Gosberco., que efiauaeon de 
tcrminacion.de obedecer al Euan- 
gelio,aunquc las cofas q uc; mandar
le , fuefíen afperas.,;-)';dificultólas,j 
fuefife a:cl vn dia,y; destaróle la ver 
dad del derecho,y delhecfto,dizien 
dolé que conforme ai e ful o,.y leyes 
Chriftiaoas', n3ydefe,pjueidc cafar, 
con lam uger de fu herm ano,-mas 
que el pom o poner inipedimcros,' 
y eítoruoá lapredicacion, auiadifli 
m'uládo eftaiey,y no le auia in tima 
do ,1a necefsidad que Jecorria de 
guardarla.-pero agora,ya que el Ef- 

Ipiricu .Santo-Je auia abierto los ojos 
y alumbradorel;alma.no cumplía co 
fu;Cpnc'iecia,fiño le declaraua ente
ramente, todas las cofas que eftaua 
obligado ;áiguardar, vn verdadero 
Clmftia.no:.: y afsi le rogaua de par
te ae Dios .dexaffe á Geyla, y feca- 
falie con otra,porque afsi conucniá 
al ier uicio, de fu Mageftad. Llegaro 
le al. alma al Duque las palabras de 
fanQuiliano.-porq eftimaua,yama- 
uamucho á.fu muger,inas,moftran 

, jdo que fedeíTeauafaluar¿dio la pala 
ibra al íanto O.bifposde hazcrilo que

lem andaua, en bolüiendodevna S.'Üci
jomada que auia de hazer fórcofa-L
mete,contra vnos cnemigosfnyos 1 ; 2°^ 
con quienes traía-guerra. Ejfantoi 
Prelado por no dar mate ahogado 
al Duque,le dio treguas por el tietn 
po que le pedia.

N o fue efte negocio tanfecreto, l5 
que no fe le vinieífe á trasluzir á 
Geyla,laqual fe indignó con tanto ^  ^  
extremo,de q.la quiíieíTe fan Qui- «¿ciĉ  
liano apartar de la compañía de] 
D u q u e , que fin mirar la pena que 
auia de rcccbir quando boluicíle, y 
las obligaciones,y refpectos déla fe 
que recibió,fe refoluió, de mandar 
matar luego á íán Qmjiano, y á ios 
compañeros,pareciendola, que qui 
candóles de por medio,no fe exccu 
taria el diuorcio', que eftaua cocer- 
cado. Halló fácilmente Geyla rai- 
niftrosde fu maldad, yconcertofe 
¡con dosfícarios , que tenia poroíi- 
cio matar hóbres.y rogóles que acó 
metieíTen a los iantos, y les quitaf- 
fen las vidas. A coftumbraua el bie- 
nauenturado fan Quijiano pafTar 
las noches -emla Yglefia , defea- 
becaua el fueño¡, y dormía vn po
co,y defpues lo reliante gaftauá en 
oración .yconteraplaciomEftando 
vnanoche-,m.bien durmiendo ,ni 
bien velándomele apareció vna per 
fon a de vn'roftro venerable,V hef ■ 
mofifsimoJqde;dixo eftas palabras, 
Qmliano leuanrate, que ya estni 
güito fe acaben tus trabajos, -fpía
mente agora-ternas vna 
faldras vecedor ¡delia.'Dichas eftas 
palabras despareció la perfona, j
boluiendo enteramenteeDÍielfan-  ̂ ^
t a , conoció- claramente la tner- 
ced que el Señor le- queriabazer- Qu¡iian| 
Fuefle lueig'o para fan CoíomanOj Colo  ̂
ya  fan Tornano¿ que le acompaña ;Jan0, |
uan',.y.defpertanHoles, dixb, que no j
era tiempo dc'; dorm ir,que ya el el-i
pofo venia, ycra neceíTarioaener l

las



las lamparas apa rejadas,y conazev 
te,y velar,y orar, parano desfalle
cer en la tentación . Eftando pues 
los Tantos encomédando fus almas 
al Señor , los homicianos ala me
dianoche eícalaron la Yglefia, yj 
con crueles heridas, mataron á los I 
tres predicad ores. Traían orde d e : 
Geyla (mas cruel que Herodias) q 
porque nadie entendieíTe,queauiá 
jíldo m uertos, que los enterraífen i 
luego á ellos, y áfus libros, y orna-i 
meneos,que eran todas fus alhajas. 
Tenia Geyla determinado , de en
cubrir efte negocio al Duque,y ha 
2er echar vn vando por toda la tierj 
ra,y publicar, que los eftrangeros j 
fe auian ydo áotra parce,y deslum-l 
brar al Duque, para quenoenten- 
dieffe nifofpechaífe,loque auiafu-l 
cedido.Afsi los miniílros de fu mal? 
dad, la obedecieron en todo ,y no 
dexaron cofa que fucile delosfan- 
tos,queno la enterraífen, y paraq 
fe diíímulaüe mejor efte hecho, 
bufeo la Duquefa formas, y trazas, 
paradefcomponerla Yglefia , y la 
hizocaualleriza, donde puíb mu
chas beftias,para que nadie pudief- 
fe entender lo, que alli eftaua encer 
rado.

Trazan los malos en fus fan tafias 
torres de viento, que luego fe def- 
hazen, no aduirtiendo lo que dize 
el Señor , que ninguna cofa ay tan 
oculra,quenofereuele,ypublique, 
como fu cedió en el cafo prefente,q 
auiendo hecho mil eftracagemas,la 
maluada de Geyla, para encubrir 
la muerte de los Tantos, fe Tupo de 
de muchas maneras.Lo primero,lo 
entendió vna Tanta muger,llamada/
TV O  J  f

Burgunda,que fue de las primeras,! 
que al principio creyeron, y fe allí1 \ 
taron para fer bautizadas: pero co-¡ 
nociendo el camino.por donde fe : 
auia guiado efte negocio al princi
pio,no fe acreuio á defcubrirle,por<

Centuria Tercera. 3 6 1  j iñ a  d e

no caer en laindignaciondelaDu-iX-SíTzi
'jqueía,pero íiruio deípues, dem ofdjQtf, 
trar con el dedo,donde eftauan los 

; fantos,cuyos merecimientos fuero 
parte ,para que vinieífe fu martyrio 
á noticia de todos.-porq los mifmos 
matadores lo pregonaron á vozes, 
apoderadofe delloslos demonios, y 

jel vnofequexaua de S.Qutliano,qj 
porq le perhguia,y fevengaua del,y i 

1 efte miíerable,fefue comiedo a vo-!
*cados fus carnes,y afsi defpedacado 
efpiró.El otro matador.atraueían-j 
i dofe el cuerpo,fe quitó la vida.Yla1 
¡maluada deGeyla,q viniedo el m a
rido,le auia querido perfuadir,qlos 
eftrágeros fe auia ydo á otras tier
ras,fue tabié arrebatada del demo
n io ^  á vozes fe quexaua,de los tor 
nietos q fufria,caufados por S. Qui- 
liano,y cófeífaua de plano,q los pa
decía por auer muerto a el,y fus co- 
pañeros.Defpnes de hecha ella có- 
fefsió,c6 vafeas mortales , defpidiól 
! el alma,y fueá padecer, y pagar las 
i malas trazas,y crueldades,que auia 
: vfado con los fieruos de Dios.
1 Palladaseftas cofas,fe tuuo noci-,
¡ cia dode eftaua los fantos cuerpos,: cuerpos.
' por el teftimonio de Burgunda, de j
quien pocohadiximos,qiabiaellu 

! gar,d5 de ios matadores los eícódie 
jró.Bufcados , fe hallaron con feñas 
1 baftátes,qdeciaraua el teíoro q allí 
j eftaua efcondido.Fuero refpetados 
en toda Ja tierra de Fra.cia,a y aü en 
lanueuaFraconiahuuo mucha me aTñte.in 
moriadeftosfantos.-poque enella S. hiji.íranc. 
Quilianodexó dicipulos.Tritemio tnClodobeo 
enelcompédiodela hiftoriadeFra j. área 
cia,pon equatrovarones iluftres de armo.693, 
fu efeueía, porq vltra deS.Coloma 
no,yfan Tornano,fcñalaeftos. Ar- 
nualdo,Adanono,qfuero Abades, 
yAdelmo, y Vvilfredo Obiípos, q 
cóuirtiero muhas almas en Fracia. 
S.Quilianofindudafue doctifsimo, 
y tuuo muchos dícipulos,yefcfiuió

:l

p p vn libro
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vn libro q intituló Corsa peregrinos cul

tas : pero cftan muchas cofas Tuyas 
oluidadas.-porque en aquel tiempo, 
mas trácaua los moges de predicar, 
y conuertir almas , que de efcriuir 

lías cofas que acontecian,y aísi fie ha 
¡perdido muchas deíleíanto Apof- 
tol de Franconia,quefue iliuftriísi 
mo en aquel tiempo •• noíolo por la 
gloria del martyrio, fino en erudi- 
cio,y en cop;a 3  dicipulos mílgnes.

Andando los tiempos , íi bien, 
que creían los naturales, que ef- 

¡rauan ellos fian tos martyres dentroj 
en H erbipoli, peroauiafe perdido! 
fu memoria ,yno  íe labia puntual-1 
mente, en que litio los auia enterra¡ 
do, halla que por los años de fete-¡ 
cientos y quarenta y nueue ( poco; 
mas, ó menos) fedefcubrieron.Vn 
Presbytero de la Ciudad, llamado 
Adel ungo,eílaua ciego, interiorme 
te fue amonedado,donde e (laualas 
fagradas reliquias,)’ yendo a llá , re
cibió la villa,por el tanto delicada. 
Cuétaefto Sigeberto Gébíaccnfe,aj 

lS¡¿eherto\ el año atras alegado, y dize,q vien- ¡ 
armo74^! do ello S- Bonifacio,aquel gran mar 

tyr,y Apoílol de toda Alemania(co 
mo 'era Legado á Lacere, por toda 
clla)aeterrninó en honra de S.Qui 
liano,y de fus compañeros, de eri

gir en filia Epifcopal, el lugar defu 
l’agrado entierro,y pufo por primer 
Obilpo a S.Burcardo, que algunos 
dizen,era rabien delrlandaiel qual 
1 fabricó vna Yglefia muy principal, 
jy capaz,dedi cada afan Quiliano, y 
áfus compañeros,ylos acomodó en 
lugar decente . O ydiaenla cueua 
donde eílauan las fagras reliquias, 
fe vee vna infcripcion ,que mueílra 
algunas cofas de las que hemos di
cho,que en memoria déla antigüe
dad,me pareció poner aqui.
. Hi jut Her'oi polt*,qui te decaeré magifiri, 
Qaa yc’t'um colores rclioione Deum, 
i mpia cjuostándem itfit Ceilana necan,

Aí¡0l
S.&
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i C zía bitq; f b  huno corpora c £ ¡a  locm :

\ N e  tttrpifm e laude fita  defofa  iac'erem, 

i Corpora Bitrchardus f ib  monumenta locat 

! QueeaRomacedize.OHerbirv0 
¡lis,ellos ion los macílros que te en- 
íeñarcn , con que religión,y culto 
auias de honrar al verdadero Dios 
álos qualcs la maluada de Gevla 

j mandó matar,vencubrió en elle iu 
¡garfus cuerpos heridos: pero porq 
¡no efruuieílenfepulcados en torpe 
lug ar,y íín honra,Burcardo los pu- 

¡lo en ellas fepulturas • Halla aqui 
¡fon palabras del Epitafio.

Abiendopuesíhn Bonifacio,he-ta«;^ 
choáHerbipoli í3 laEpifcopaI,y fa- 
biendo todos endonde eftauan los 
cuerpos fantos,devn pueblo mediadcl!j i 
no fe hizo Ciudad muy populóla, 
de las mas iluítresdeAlemania.Tie hra!¡J 
ne muy grande,y muy buenos edifi 
cios: corre el rio Meno por cerca 
della, y por la puente fe palla á vn 
fuerte cadillo, dóde eílá el templo 
an tiquifsimo,dedicado ánneftraSe 
ñora,,que dizc fabricó vn hijo del 
Duque Gosberto. Allí tiene fu afsic 
roel Obifpo delta Ciudad, que es 
Señor della,en ¡o eípiritual, y tem
poral : porque como fe acabaíle el 
linage délos Duques,y fueGeel vl- 
timoKerano, que murió fin hijos, 
el Rey Pipino,padre de CarlosMag 
no,porintercefsion de S.Bonifacio, 
ypara honrar a los fan tos martyres, 
hizo á fan Burcardo, y á fus fucelfo 
res,feñores de Herbipoli,y de todo 
el DucadodeFraconia.-porloquaJ 
eílá anexa al Obiípado, toda aque
lla gran juridicion,y los Prelados le 
intitula Obiípos deHerbipolfiy Du 
ques de Franconia, y los naturales 
llaman á ella hazienda, Patrimonio 
de S-Quiliano. Para reprefentar ef- 
ra dignidad , tienen por cofturr.bre 
los Obilpos Herbipolenfes,quáclo 
dízen Milla de P6tifical,cener¿ vn 
lado del altarvna efpadadefembay*

“  ' ñaca
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nada, y en roda Alemania cantan 
aquel veríilio.Hcrbipdmfis-Jold^nJe /»-I 
d¡cat,&fióla, fin qfe da á encender," 
que es propriodelObifpo de H er 
bipoli, con la Eílola fer juez en lo 
Ecleliaílico, y con la eípada tener 
lupremo dominio en Franconía. 

.■/fei:' Eran S.Bonifacio,y S.B urchardo 
ud- moncres déla orden deS.Bemtofco 

mo diremos en lu lugar) y ociando 
fundaron cita Ygleíla Catedral, en 
¡fus principios,los Canónigos, eran 
imonges Benitos,ala craza, q dexa- 
mosdichoen Inga!aterra,q losCabil 
dos delasYglelias rnayores,eradre 
Ifaiolos, v ello miímo fe guardó en 
muchos Obifpados de Alemania, 
como vimos también,que S.Ruper 
to,Arcobifpo Salisburgenfe loco- 
menco ápraticar en el Ducado de 

|Bauiera,vlo mefmo hizieron elfos 
dantos ObifposenFrancia.Sucedió 
á S.Burcardo en la Prelacia Main- 
guto,mongedenucífro abito ,q tá- 
Eien coníeruó en el Obiípado,v en 
laYglefiaCacedral álos mongesde 
fan Benito: pero por la afición que 
tenia á la foledad ,y concemplacion,! 
fundó vn monafterio de la orden,! 
llamado NeoPtadio ,y  dexando la 
dignidad,tomó el abito en el.Suce- 
dió,como dize Antonio Democa- 
res,a en la lilla Bernubolfo, y no íe 
acordandodeíofeph,ni de las bue-j 
ñas obras, q los primeros Obifposl 
auian hecho al Obifpado, güilo de) 
qfepufieíTen Clérigos fegíares en! 
eílaY glefia.Vlcra deíle Monaíferio1

"¡M-
í f -

dii.
})Á

Catedral,huuo muchos de la orden ' 
deS.Benito, por toda Franconia, y; 
Herbipolí.Los mas conocidos,y no ' 
tables fbn,el de S.Burcardo,y el de 
S.Eíleuan,que es déla congregado 
Bursfeldenfe,ytapoderofo,vcapaz,) 
! que en el fe han tenido algunos Ca 

dfif pirulos generales. Enelarrabaltá-j 
hic déla Ciudad deHerbipoli,huuo 
otro muy conocido, dedicado á Sa-

, tiago,y fe llama de los Efcocos - D e

A n c h e
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de SatiagO; 
de los lil-l

todos ellos Monaílerios tego <f dar 
(enfu tiempo,vlngar)muy largare 
lacio. Solo deíle vicimo deSáciago, 
aire agora vna palabra: por fer en 
gloria de S.Quiliano,ven gracia de 
los Monges de Irlanda,aquienes fé 
les deue la cÓuerfid ¿fila Prouincia.

Por los años de mil ciento y quaR1011̂ “ 0 
reta,Embrico C'bifpo vigeíimoíep- 
tirno de Herbipoii,confiderado lan 
ta,v prudentemente, q los Efcotos 
de Irlanda,cuya cabecafue S.CYd- 
liano, auian hecho tan Ungular be
neficio á toda Fraconia,determinó 
por honra del fanto,fundar vn Mo- 
naílerio,en q guardaíl’en Josmóges 
la Regla de S. Benito, pero có tal có 
dició,q fuellen todos Efcocos de li- 
nage,como lo auian lid o los prim e
ros predicadoresde aquella Prouin 
cia. Y como todala Y gleíla aula li
ño de Mongés Benitos,de lo berri
do fe cogió algo,mandado el fobre- 
dichoObifpo,quefeanexafleperpc 
rúamete vnCanonicaco,al Monaílc 
;rio de Santiago,délos Eícotos.Y ni 
lio vno , ni lo otro es cofa nueua, en 
jefla hiíloria:porq ya atras dexamos 
afienrado , y viílo, Ó] muchas Ygle- 

!fías Catedrales,han deírnébrado de 
! la mefa Capicu lar, Canonicato s,dig 
¡nidades,y otras prebendas, parafo- 
| correrlas necefsidadesefios Monaf-.
' terios, yacredi caríos ,y autorizarlos. ’ 
i TSbicn hemos dicho algunas ve i Yonaílc- 
zes,v es fu erca,1o digamosmuchas, j 
q huuo gran numero de M onaíle-|chos,y a 
rios,llamados de Efcocos,donde fo 'quier.eseífa 

lámete podia tomar el abito,y pro-j ” "c 
felparlos de aquella nación-Tenían1 pítales, 

todos ellos vneílatutomuyparticu 
lar,de curar pobres en los hoípica- 
les,y tener cargo d" los enfermos de 
¡las Ciudades,y eran tan conocidos

Ipor efle íeruicio,qhazian áDios en 
fus proximos,q lo mefmo era dezir 
antigúamete,Monaílerios de Eíco_

p PP tos,que
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C h rijlO  tcs,quc Abadia a quien eítaua ane 
6 S ó  j xo algún hofpital.Por toda irracia

ijcrluiol'ni 
tratado fo- 
lojdejleMo 
najievio do 
de el fui

¡  particularmente en Alemania,iC- 
ñaisremos inñgnes hombres defta 
nación.Pero íiempre quiero,que le- 
aduierta,Io que dixéal principio, q ! 
los moradores déla Isla de Irlanda, _ 
fe llaman Efcotos,como le puede ta 
bie echar dever en el primer Abad 
defte Monaílerio de Santiago de

(con
o)

! ¿Trnemo , Herbipoli,a quien TritemioF (co 
i ' o ■ tádo los Abades delte M ormitene

llama Irlandés . Tuuo por nombre 
IV1 acarro,y fue íanto canonizado,y 
ennoblecido por muchos milagros, 
¡y á el,y álos demas Abades,podre- 

j l '.'j  mos en fu catalogo, quando llegare
leí año de fu fundación,qeftofolofe 

Per refpe-|^a dicho , para q íe conozca el ref-
&o de iinjpeeioqueentodarraconiafetuuo 
Quiüar.o A c Omlinno. unes ateniendo à ef-r ^~,.c S.Quilianp, pues atediendo à ef

ScnHerbico t°,qumcrí)n,qnuccaiaitaiíen mon 
Ili Mona ite j ges Benitos de íu nación,en la Ciu- 

Ef” ¡daddeHerbipoii.Cóeftar las cofas

I ; déla religión Chriíliana,tan eílraga’ 
'.das en ellos tiepos,esfcruidonuel- 
! tro Señor,para horar à fus fantos,q 

í I fe conferue oy dia el ivíonaíferio de
|  í SauriagOjCon monges Bicocas, Irla

dcíIes.-porq(como y ocontaré en fu 
tiepo,quando pufierelascolás delle 
Monaílerio}acabarófe en el los m 5 

i ges Efcotos,yfucedieró Alemanes, 
y Tritemio,q eferiuio à la largalas 
cofas della caía,fue Abad della.

An. gj Q b i íOr'dia c- -Pe ro agoraelanodeK 95. 
ícúera efté po deHerbipoli,llamado iulio,Du
Monaílerio que dela Fracia Oriecal, quitó efra 
los r̂landd Abadia á los moges Alemanes, y la
fes. boluiò à los Efcotos,q agora viuen

A no de Chrtño 68 7.

ideerò de Herbipoli,remedóle c5fi- 
deracion,á que con íu fangre fus an 

j antepagados,aman cono.uiítado, v 
jeonuertido aquella FrGuincia.Es 
¡autor dello vltimo que he dicho 
| luán Bufeo, b hombre muv docto5 
jde la Compañia de le íu s, que ha 
j tomado vna empreña , muy dio¡-.a 
de aqu ella (agrada religión: porc¡ue 
enmienda libros antiguos ,y los fa
ca de los archivos, y de volúmenes 
manuferiptos , y los haze impri
mir , para gran prouecho de toda 
la Chriíliandad . Enere otras obras 
ha facado las de Tritemio , autor 
de incomparable erudición enhif. 
to ria , y contando fu vida , refiere 
cito que tengo dicho, y da porau- 
tor iFranciícoEIamiironio, Prior 
que era de los Efcotos, el año de 
1595. en el vltimo dia de Abril,en el 
qual hizo vna cracion, delante del ¡ 

jObiípo luliojV detodos ¡osprinci 
• pales cíe Herbipoli,dadolcs las gra- 
1 cias,por la merced,v fauor que na- 
zian à íu nación . Eñe Hamiltonio, 
defpues(como afirma lúa Bufeojlle 
gó á fer Abad de Satiago de los El- 
coros,ylo es agora con grande hon 
ra fu ya,y de los Irlandeíes,q al cabo 

jde tantos años,qS.Quiliano A pol
ito! de Franconia,y natural de Irían 
da,conuirtió aquellos pueblos,àia 
Fèdelefu Chriílo,ellos coníerucn; 
lo que fus antipañades eíclarecida-: 
mente conquifraron, oponiedofei 
las puertas del infierno, y à rámóí- 
truofas heregias , como agoraba 
delpertado el Demonio en Ale
mania.

°n¿
S-Beq
t0:2rj

hIs:¿nE, r *Jco cr, f.-a

ebu 4
Tr,:a4

Ano de S.Benito, 207.
JDe como S, C utberto folio dely ermo,jf u e  hecho Obifyo Lin

das fornenfe,y de fu  muerte3Ingalaterra
eftana ago i ,
ra llena de j * chos días ha que tengo
hombres in ; ***•*?<****'■ •-------  ' ' • !
íigncs,y ex 
celer.res.

ró !
quefucedieron álos'mongcsdela 
orden de S.Benito,quando entra 
predicando por las Prouincia^jA- 

~  '""Alemania,



í/?0¡ Alemania,y fi bien agora he comé-j 
cado,y contado , lá entradaque hi-|

' zoS.Quiliano,peroeftono es fino] 
¡como dilpoficion,délo que defpues j 
'fe hade tratar . Para proíeguircon! 
elle intento , tengo necefsidad, del 
que paíPemos agora el mar,y nos !le| 
guemos á la Isla de lngalaterra:por! 
que de alia hemos de trae r, vn en-í 
xambre de predicadores , que hin -i 
ciiiran prefto de miel,y dulcura,can' 
grandes Prouincias,queeftauan finj 
el conocimiéto del verdaderoDios.i 

I Ya fe le acordara al lector , comoj 
fueron dos monges embiados de la 
Ciudad de Roma,por el Papa Vita 
liano,guiados aIngalaterra , cuyos 
nóbres fon S-Teodoro, y S. Adria-; 
no, elle fue Abad deS. Pedro de'

. Cantuaria, que agora ¡laman Con-! 
turbe,y aqudpor Arcobiípo déla1 
C iudad, y Legado deíu Santidad.) 
Eralos hombres mas graues, y do-j 

¡ ctos,que á la fazon tenia el mundo, 
i y fauorecicndoles nueftfo Señor,
¡ acauaron de conuertir los Idolatras] 
i de la lsia,yenfeñaron las buenas 1 e -!
! tras,y Teología , en todos-ios Rey- 
nos,en queeftauadiuidida Ingala- 
terra.Tuuierondicipulos tan apro-' 
uechados,v creció de ral manrrala 
íabiduria, en los moradores déla 
Isla, que vino á dezir el venerable! 

“f- Beda,a que nunca eftuuo Ingalater , 
fi .ra,en lostiem posdcatras,tanauen: 

i tajada,como fe veia en los preíen- i 
I tes,y púdolo afirmar con harta ver-! 
¡dad.-porqueviuian juncos agora en/
1 Ingalaterra, hombres principales,'
; mugeres iluftres,y péríonas doctas!
, que florecían en todas letras,que íej 
puede dezir (fin poner en ello du- 
¡ da) que nuca eftuuo Ingalaterra co| 
¡péríonas tan auentajadas,y emxnenj 
j tes: porque vkra del gran fan Teo-j 
|doro,v Adriano, maeftros en Inga- 
Uaterra, viuian agora en la Isla ían j 
{Cutberto,S.Eadberto,S. Benito eli

k ____________ ___________________Centuria Tercera* Anade
íngles,S. Ccolfrido, el venerable S .B é f í i  
B eda, que ya co mencaua á florecer, ’ «
.AIcuynoAbadjqfucedióáS.Adna^ 1 i 
¡no,S.£gberto,S. Clemente,S.Snic-
i berto,con los dozé Apollóles, qué 
defpuespaífaron ápredicará Ale
mania,y hartos Reyes Tantos,y Rey 
i iias Tantas (que defpues có tare) y mu 
(chos infignésObiípos, que no mé 
(querría detener, en hazer alardé 
'dellos.-porquefblo pretendo,que fe j
' entienda, que eftaua agoraran lle
na,)' enrriquecida,la Isla de Ingala
terra, de hombres Tantos, y doctos, 
quédefumucha abundada,íe pro 
bevó la ti erra firme,ypaífaron á Fia 
des,Francia ,y Alemania, varones 
excelentes, queiluftraron aquellas 
naciones,y particularmente conuir 

jticron las grandes Prouincias de 
¡ Alemania.No fe como pueda alabar 
y engrandecer fus cofas,como elláS 

i merecen: porque íi cuento á la lar- 
' ga,las hiftorias de todos, para Tolo 
i eíte argumento, fuera m en eftervn 
volumen encero ,afsiferá neccfla- 
rio de aqui adelate,eftrechar el efti 
lo,y dexarmuchas cofas,para poder* 
dezir algo de cada vno.

D e quien quiero tratar primero, ‘Budue/c á 
es de S. C utberto , queje cabe por ,',1.azcrJ rcla j 
fu ancianidad,y mérito elle año prc 
Tente,y no quedó tiempo,en q aca-j Cutberto. 
bemos de contar fu hiftoria.Déxá-j 
mosla comencada , los años paila-!, 
dos,y deziamos,tomándolo de Be-^Bedai» 
da,b(que eferiuió muy ala larga fu "Vitacut- 
vida)qu e defpues.de auer fido nao-) berti,& 
geenel Monaftcrio Meírrofenfe, biflor.¿Añ 
ídonde íe excrcitó en mucha obe-¡¿/fie. 
|diencia,y mortificació, lehizieron 
Prior de aquel Monafterio,defpues 
paífó ala Isla Lindisfarnenfe,con el 
mífino oficio.-y como predicauapor 
todala tierra,haziendo infinitos mi 
lagros,y defpues de prouado con el 
largo exercició del conuétOjíeauia 
aparcado á hazer vida folitáriá en

Ppp 3 el Isleo
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Dafc reía- 
cion de (an

0 el Isleo de Farne , queeftaua en el 
jcoracon del mar , dittante algunas 
leguas , de la Isla Lindisfarneníc, 
adondele dexamos, haziendomas 
vida de Angel,que de hombre,dan 
dofealtifsimamente àia contempla 
cion,peleando abraco partido ca 
da dia con el demonio. Aqui ettuuo 
el fanto muchos años,fiendo aílom 
bro,yeípanto de! mundo : aqui eral 
el oráculo de toda Ingalaterra.-aqui! 
le venían à viíitar de diferentes par 
tes.yá confuítarle negocios grauif- 
íimos,y del alma.-porque con la lar
ga expe rienda , y luz que tenia del, 
cielo,fabia remediarlas almas, que 

!á elvenianafligidas, y defeoníola-' 
das.Tiataefto Beda,partieularmen | 
te,enei capitulo veyntey dos,y def-j 
pues en el veynte y tres,y dize,que¡ 
la InfantaElfIeda,fanó de vna gra- 
uifsima enfermedad, con vna tira 
de lienco que el fanto le embió. | 

Efta es aquella Infanta hija del ! 
' Rey Ofuuiojde quié dexamos atras ¡

noi

y  como fa- i dicho,que íiendo niña de vn año,la ;
no por me- jdieronabito de monja.-porq el Rey: 
ritos de íhn fLl padre hizo voto , que tt ven cia a l, 
Cut erto, |J^ e y p ¿ c¡ a>0f r e c e r ja ^ u J3i j a ¿[]3 ;0 S j !

yconfíguiedo vnainfgne victoria, 
cumplió la palabra que auia dado al 
Señor,y entregó á la Infanta Eifle- 
da,afanca-Bilda,queera Abadefia 
deiMonatterioHeorteOjlaqual edi 
ficó aquella famofifsima Abadia 
Eftrehaneshalicéíe,donde fe criauai 
muchas Infantas , firuiendo áDios' 
con el abito de ían Benito, alii refi- j 
dian rabien muchos hombres doc-l 
tos ,queeftauan envn Moñafteiioj 
aparte, y feruia a aquellas feñoras. i 
MuertafantaHiIda,porlos años de 
feyfcientosy ochenta , fucedió El ■ 
fledayen aquella Abadia,y en todas 
fus filiaciones, que eran muchas. Y 
vino á ler madre de.íu madre:porqj 
la mugen d el R  e y.Ofuuio , llamada 
Eanfleda,deípues de'muerto elmaÌ

.ridojtomó elabitoenefteMonaíB S.Bt 
'■ ño,y gnftó defujetarfe áfuhija El-', 
fleda, q era Abadefia,y ambasviuie 
.ron có graopinió de ían cLi dad. Era i 
í efia Infantadeuotiísima de S. Cuc- 
: berro, por la gran fama q tenia en to 
i das partes. Ettuuo vna vez muy m.a 
; la,y llegó ai hilo de la muerte,y aú-í 
’ Q no murió deaqueliaenfermedad,!
' quedó contrecha,y baldada,dema!' 
i nera,q no fe poc'ia leuantar,nipo-i 
, neríe en pie : tenia gran defleo, dej 
í auer alas manos, alguna alhaja im-1 
¡ biada por roano de S. Cutberto, y 
! eftaua con efta fe,q auia defanar c5 
: ella.Entendido el fanto ermitaño, 
allá en fu Isla,y ermita fporq como 
luego diremos, fue auetajado en el 
' eípiritu de profecía) y embiola vna 
cinta,ó tira de lieco,la qualrecibió 

fia fanta Ábadefta,có extraordinaria 
l deuoció,y cótenco,y ciñenáofecon 
’ ella,ettuuo buena,y lo mifmo acóte 
j cio,aplicadola á ocraenfermedad,u 
vna moja, q parecia eftaua paramo Vn.:, 
Írir,c6vn dolor iinolerabledcabeca.;o-¿
! TeniaS. Eifíeda algunos negocios cfP;:K 
grao es,y de íli alma, que conlultar 
con S.Cutberto, y muchas vezesle do a ¡ 

■auia embiado áíuplicar,la dieíTeii-!,3n!:*
j cecia para vifitarle, en algún lugar 
(Al fin fe concertaron los dos,q par
! tieften e! camino,y fueron las viftas
: e n  v n a  I s l e t a l í a r n a d a  C o q u e ó l a ,  y ;  

a l i i f a c i s f i z o  E l f l e d a e l  d e í f e o  q te-J 
n i a , t r a t a n d o ,  y  c o m u n i c a d o  c ó p e r j  
f o n a  là f a n t a , y  e f p i r i t u a f y  i e  p r e g u j
irò muchas cofas,perteneciétesáíu|
¡a lm a ,y  a la s  d e  fus íu b d ira s .A u ic n -j

ido eftado vn grarato con el, en me;
jdiode la conucrfacion, íepoltro aj 
fus pies, yleconjuró de pártele j 
¡Dios,que ledixeífe, quantos añosj
Sania de Reynar fu hermano e! Key i 
sEgfrido, que auia fu cedido à Gfu-j
fuio fu padre.Haziaíelc muy de m-j 
ial fanto, dezirias colas que eitauar.;
i por veriirtpero como le cojuró^por

einem-
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d¡e¡ nombre de Dios,terrible,y vene,
I rabie,dize Beda,quequedó conue-¡ 
jido,v que la dióá encéder,quenoj 
viuiria lino vn ano- Defpr.es boluiój 
i  preguntar Eirleda, quien le luce-! 
doria en el Revno: porque no tenia;
, 1 -j-n , . ihermano legitimo varen. 1 amblen 
Cutberto ialatisfizo,á efra pregun- 
:a,ciándola á entender, por circun
loquios , que auia de fuceder en el; 
Revno AJfrido, q erafamale huuo: 
deganacia el Rey Ofuuio en fu roo' 
ceaad,y en eífafazon cítauadefico-j 
nocido,eftudiando en vna de las If-! 
las adjacentes ¿Eícocia - Como le| 
veía Elfleda fauorecida del fanto,y| 
queleauía reípondido alas dos prej 
guntas5atreuioíTe á haz er inflan cía! 
en la tercera,’ y quilo faber d e l, íi j 
auia de fer Obifpo: porque afsi fe| 

iauiacomcncadoá publicar.Tábien! 
en efloladió concento, vfatisfizo S.j 
Cutberto,diziendo, que auque era 
indigno del Obifpadoipero qnuef- 
cro Señor quería, que lo fueíTe al- 
g u tiempo,y que defpuesfeauiade 
bolueráfu erm ita,para acabar en 
ella en paz .Todole cumplió pun- 
malmete,como el fanto lo auia pro 
fetizado . El Rey Egtrido murió 
dentro de vnaño : íuccdiole Alfri- 

jdo en el Rey no : fan Cutberto fue^ 
¡electo por Arcobil’po Lindisfamen! 
(fe,en vn Concilio nacional, que íej 
[celebró en IngaIatcrra,como ago-j 
•ra contaremos. f
| Era el Arcobiípo fan Teodoro,; 

Mmuyzelofode! bien publico,y pro-] 
curaua dar Prelados á todaslas Yglej 
fas, los mas auentajados que el po-j 
dia hallar, y como eratanfamefo,! 
Y conocido ían Cutberto,en aque-í 
lia edad, en vn Concilo quefe con-j 
gregó por orden de fan Teodoro,y i 
JdelRey Egfrido,íue electo por Ar-¡ 
jcobilpo lan Cutberto. Embiaronleí 
áviftar,con diferentes meníage-j 
r°s, para que vinieííé al Concilio,]

>pero el humilmente, refíftió quan-J Y.Üfí/zi 
to pudo . ívlas eftimauale toda I n - , Q_ 

igalacerra en canto,que el mifinoj ' '
• Rey Egfrido en perfona.lefue á vi- *
¡litar á fu mifma ermita, Ueuando 
¡con figo al Obifpo Trumbino , v 
jotras perfonas graues, y religio
sas, quele Triplicaron conlagrimas,
¡y muchos ruegos, aceptadeaque-i 
:11a dignidad. Al fin el dio fu con-; 
Sentimiento , con harta dificul— j 
¡tad: confagroíTe de ay a algunos!
Jmcfes: hizo el oficio ,como fe ef- 
jperauads vn tan gran fanto,no de- 
•xando el rigor de la vida de raon- 

í , ni las oraciones , ayunos , y 
otras aíperezas. Tenia fumo cuy- 
dado del aprouechamienco de fusj 
ouejas: predicaualas de ordinario: ¡ 
vificaualas con mucho amor, y cuy- 
dado , y acudía á las necefsidades 
de codos,focorriendoles con gruef- \ 
fas limóíhas . En aquellos dos años,! 
que le duró el Arcobifpado, huuo j 
cruel peítilencia,y por vecura nue- j 
ítro Señor,para .eíte meneíter,y ne- i 
cefsidad , le dio aquel Obifpado,! 
paraq S.Cutberto,lobrelos mere- ■ 
cimietos de moge conuetual,y def-; 
pues de ermitaño,grangeaüé otros Elcuydado 

¡míenos en el Obilpado, en el qual 
¡firuió alSeñor coníumafolicicud,y
! diligencia : porque con vna fed in - ..1:lfaciable,del prouecho délas almas, j 
¡fin temor de aquella enfermedad) 
| pegajofa,andaua de pueblo en pue- 
: blo,animándolos,á vnos para morir 
;bien,á otros curando de diferentes 
; enfermedades.Hizo muchos mila- 
i gros en eñe oficio, que porque he 
¡prometido deabreuiar, vporqfon 
! muchos,los remito á quien los qui-
ífiere ver ai venerable Beda.
i Pero como S. Cucberto eravacä
lI

Bucluefc el 
íánto áfu  
anticua cr-

viejo,y tan dado ala contéplacion,
! y principalmente, porq como tenia. . 
eípiricu ue profecía, entendió q¿ej. 

i íe llegauala hora déla cuehta3pro-j
1 mucre.

ppp 4 curo
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curóboluerfe a fu ermita,para gaf- 
tar en ella,lo q  le quedaua de la vi- 
da,y viendo q era poco el termino, 
cargó el cuerpo denueuaspeniten 
cias,yrigores,con qde todo punto 
fe le quebróla Talud,y eítuuo malo 
a e s  femanas,delavltima enferme 
dad,có grandes anfias,y congoxas, 
y con tan poco regalo,y conduelo,q 
parece,quifo el Señor apolla,dexar 
le deíámparadojpara deTpues darle 
vn premio muy cuplido,y colmado. 
De ordinario S. Cutberto,eílaua en 
la ermitafolo , tenia por confuelo, 
verlos monges déla Isla Lindisfar- 
nenfe, que folian atrauedar en vn 
barco aquel braco de m ar,que auia! 
hada el Isleo de Farne , y en efteí 
aprieto,ordenó el Señor, q huuiefi- 
Te en cinco dias,tan grande tempef- 
tad,y que el mar eíluuieffe.ta n em- 
brauecido,,q.noTeatrenier.5 losmó 
ges ápaflar el golfo.Pero mayor era 
aun la tormenta,q auia dentro en el 
Isleo de Farne, donde S. Cutberto 
cílaua en la cama: porque los demo 
nios,que como a otro S. Antonio,le 
auiapcrfeguidojviedole agoraen el 
vltimo trance,le acometía,y fatiga- 
uan,moleíladoIe por todas Jas vias, 
y maneras,q podían.Ellas cofas las 
d efeubrió el íanto,al A*bad Lindif- 
farneníe,Y á los monges,quando fe 
pudo pallar el mar.Y pregütadole, 
con q fe auia regalado aquellos cin 
co dias,q no le auian podido viíltar. 
Moílrófcomo dize Bedajvnas cebo 
lias q u e  tenia cabe la cama,y la vna 
eílaua comida algo della,diziendo, 
q quado le crecía el ardor, y la fed, 
aquel era .fu regalo-Seraejantes ían 
tos que elle, eranlos queproduzia 
Ingalaterra, en aquel tiempo, ami
gos de foledad,y afpereza,y enemi
gos de Ja gula,y regalos,como fe ha 
podido ccharde ver,en el exemplo 
prefente: agora ya liguen en la isla 
otra do¿lriua,y Ies contenta mas la!

■ A n o l

ancha,y  regalada vida, que les han) S .£es 
predicado los dicipulos de Lutero,)
Caluino,y fus fequazes, no qucrienSĈ :'?C'7
do abrir los ojos á la luz del Euan 1 

i gelio, que les ella diziendo, que es I 
leílrecho el fendero , que lleuaála 
' vida eterna. Por elle caminó Cuc- 
j berro (y los fsneos , de quien lueo-0 
trataremos) y por quererle Dios tá 
to,leeílrechó ,v  afligió ellos vía
mos dias, y llenó demerecinaiétos, 
lelleuó parafi,áveyntedc Marco. 
Mandauafe enterrar, en aquellaVu 
lsjeta.de Farne, pero mudó de pa
recer,rogándole el Abad,y meges. 
déla Isla Lindisfarnefe,qucpermi- 
tieíle lleuar fu cuerpo á aquel gran 
conuento-

N oío 'o  hizo elSéñorpor el mu 
chos milagros en vida, fino qtam-itrasif 
bien en muerte,fe multiplicaron, v:dcSiC 

f ¡ todas las cofas que auian llegado al :bcr:0,
' cuerpo de ían Cutberto,eran medí 
ciña, v Talud de los enfermos- Los 
veftidoSjlos caparos , halla vna cu
bierta, de cuero déla pared de fu 
ermita,fellebauan partículas, v pe
damos pequeños deila.paradiferen 
tes enfermedades. Al onzeno año, 
delpues que S.Cutberto fe auia en
terrado en la IslaLindisfámenle,les 

jtomo deííeoálos monges,de poner 
|fus huefios en otra fepultura,y colo 
icarios en limar mas decente.Enten¡
] dieró hallar la carne hecha poluos,
:pero no fue como ellos penfauan: 
-porque eftaua el fanto cuerpo en- 
; tero,y fe doblarían, y eílendian Jos 
miébros, ccmoli eíluuiera vino,y 
mas parecia hombre dormido,q de 
funto . También las veíliduras con 
q le enterraron , eílauan fin alguna 
corrupcio,nueuas,y enteras.Cora
rá los monges ella marauilla,al Ar- 
cobifpo Eatberto,y mandó, quele 
pufieífen otras nueuas, guardando 
las antiguas, para reliquias. E^js 
coías,qvió,y oyó elvenerablefca2

y fe pb-
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¡ño y íe placicauan. en fu tiempo, nos 
'■>’ j¿ex6 eferitas , y el fe m a ranilla ra 
'• ; Je otra mucho mayor íi la alcacara, 

iqueaconteció de aya quatrocien
tos años,y la refiere FlorencioVvi- 
<rornicníe,porlos años de nouecie- 

jtos y nouentay cinco.Dize, q anda 
Jdo crueles guerrascncédidas entre 
¡los Danos,y Anglos,y temiedofe ei 
! ObifpoEardu!fo,no fe atreuiflc ios 
barbaros a las íantas reliquias de 
Curberto, lasíacódel lugar donde 
eftauan repofando,y al cabo de mas 
de quacrccientos anos(cofa maraui

J ó f  idnoáe\ 
S. Beni ■.'Uofajeílaua el cuerpo En corroper 

fe.Anduuo el Obiípo deípues huye 
do con el, por diferentes lagares:al -

; fin,por reuelacion diuina,vino apa. *
:raren Dunelmia.Yeratanto elref-i . . 
i peto,que fiepre fe tuuo con S.Cut-j 
i b e re q u e  porfolo eílaralli fu cuer¡ 
ipo,fe erigió aquella ciudad en filia1 
'Epifcopal (y ceífó la de la Isla Lin- 
disfarnenfcjy por reípecco delían- 
to acudiéronlos Reyes,ylosdeuó; 
tos,con tantas ren tas, que es agora| 
vno de los mayores , y mas ricos 
Obífpados de Ingalaccrra.

Año deChrijío. ó'SS. A  ño de S,Benito. 20S .
Algunos elogios, b vidas breues deperfonas illufires de Inga- 

laJerra. £ ‘ap. / .
Tro año adelate,por 
muerte de S.Cutber 
to,fue electoS.Eád- 

|uerto,cnArcobiípo, 
■fue varón de grades 
virtudes, muy docto 

en lafagrada eferitura, y amigo de 
liazer limo mas (como cuenta Bcda, 
en el capítulo 4 o- de lahiítoria de 
S.Cucberto)era hóbredegran ora
ción,y procuraua imitar áfu ante- 
ceííor,y partí cularmctc, en los dias 
déla Quarcfma,feapartauaen cier 
to lugar,cerca del Monaílerio,que 
le cubria las olas del mar,y alli paf- 
faua todos los quarenta dias,que du 
rauaía Quareíma, con fumo rigor, 
y abflin encía, gallado el tiempo en 
lección,oración , v lagrimas. Auia 
pedido á Dios, q no le ileuaíTc defta 
vida,co muerte repentina,y fu Ma- 
geílad fe lo cocedió,y le dio vna lar 
ga,v prolixa enfermedad,có laquaí] 
lalió deldeílierro prefente,con opi' 
nion de fancidad,y en fu íepulcro,di| 
zeBeda,que fe hazia milagros,por 
fus merecimientos.

Itc,fue celebrado en elle tiepo 
S.Eatro,mogedeI Monaílerio Mel

roíeníe,Abadquefue enelmuchoS; 
años.-venturoío por cierto,en auerj 
tenido por Priores dos fingulares s.EattoAr} 
varones,como fuero S.Boyiiio,y S. cobifpo. j 
CutbertOjfueprimcroS.EattoObif Lín̂ isfar- 
po Auguftaidenfe, defpues paífó a .nc 
ier Arcobifpo delalsla Lindisfar.-! 
nenie,y dexó eíla filia de buena ga-j 
na,por darfelaá S.Cutbertofu dici 
pu lo , que moílró guílar deíla,por 
auerfecriado éntrelosmongos de 

jaquel conueco,y S.Eatto,feboluió 
Aíu antiguo Obifpado.J Ite en lostiepos deS .Teodoro (en 
j  q eítuuo la Ygleíia de Ingalaterra 
j tan enoblccida) floreció S.Bollo mof Euoracéfe. 
j ge del Monaílerio dcfátaHilda,del 
¡qualdiximos en fu lugar, que con 
\ fér principalmente de monjas, los 
!religioíós,que lasferuian,eran tan 
Jdorios,y principales, que fallan de 
aquella caía muchos, parafer Pre
ciados , vno aeilosfue fan Bolló, va- 
■ron docto , y religiofo , el qual 
.fue promouido á fer Arcobiijao 
¡Euoracenfe, q agora llama Iorch,
Sucedióle en el Obifpado fan luán 
Monge del miílno Monaílerio , de 
quien hazeBedalarga comemora-

S-Boílo Aí 
ijobifpo

cton,
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lO jcion ,en el lib: y.cap. 2.pero d efte ían 

¿fog- fto macaremos adelante,que es muy
'larga fu hiftoria.

s Eleuteno■ Obifpado Dorcaceftrenfe,,
obifpo de | que caiaa'donde tenían fu afsientoi 
París. }os Anglos Ocidentales , fe íiguie-l 

ron en eftos felicifsimos tiempos j 
vnos Obifpos a otros , perfonas de| 
conocida virtud, y valor: vno fue! 
Eleuterio monge, q auia tomado elj 
abito enParis,a quien el íanto Arcoj 
bifpoTeodoro,pufo en aquélla filia,! 
ylagouerno co mucho loor füyo,ca¡ 

S. Eddo. torzeañosdiicedioleluego S.Eddo,¡ 
moge de aquel famofo Monafterio 
de fataH ilda, varófeñaladoen vir 
cudcs,fanridad,y doc¡.-rina,y alsi go-; 
uernb c5 fatisfacion de todo el mü-j 
dojveynte y qnatro años-.murió fan| 
tamente,y dexó tan grande opinió; 
de fi en todo el Obifpado,que quan| 
do fe velan en ellos enfermos a f li
gidos con alga mafyuan á fu fepui- 
tura,y con el poluo della,echado en 
agua,y bellido, eran refiituydos en, 
íu antigua falud.

s.Vvinfri Vvinfrido , fue conocido en efte _ 
do obifpo [jcpo,no íolo porauerfido Obiíjpo1' 
dcníb.ei" Liquefeldenfe (v de Los Mercios, j 

quegouernó dos años) quanroporj 
la paciccia,y fumifion con q obede
ció á S.Teodoro,q le quitó el Obil- 
pado.Auiaftdo monge,y Abad del 
Monafterío Adbarienfe,y acabó có 
buenaopinion.PuíoTeodoro en fu 
lugar á Sexulfo,monge,yAbad,el 
qualgouernó prudentemente lus 
ouejas muchos años,y del haze co- 

Bedit. imemoracion Beda,en ellib.q-en el 
Triterfiio. cap.6.y Tntem ioenlosclarosvaro 

nes de S .Benito,lib.4-.cap.258.
San Erquenubaldo,fue varón in- 

figne por eftos tiempos, y de quienj

■ dfot

S.Erqucnu 
baldo Obif 
po de Pon
dres. muy en particular, le acuerda Be 

da,en el libro quarto, capitulo ícx- 
to,v dize,quefueh5brelantifsimo, 
y floreció , por muchos milagros, 
fundó dos Monafterios muy princi

S.B(;
t0,2r

¡pales,vno párafi,en que juntó mon' 
jges,y los enfeñó el camino delcie- 
!lo,y otro para fu hermana faca Edil- 
burga:de la qual trataremos prefto. 
¡Viendo el Arcobifpo Teodoro,las 
grandes virtudes defte fanto, Ie 
coniagró,y dio ei Obifpado de Ló 
dres. Eftado en efta dignidad,hizo 
vn íníigne milagro, porque yendo 
en tiempo de muchas aguas, por el 

i camino,auiendo crecido mucho vn 
'arroyo , y no le pudiendo pallar el
i.y fus compañeros,fuplicó ánueítro 
Señor,lefauorecieífc en aquelaprie 
to,y nccefsidad, ydefaparecicndo 
e! arroyo,pallaren eí,v toda fu com 
pañia, y en eftando déla ocra parte' 
de la ribera,boluieró las aguas áfe- 
guir fu curió acoftübrado.Gouernó 
aquella Yglcíia,i6. años,ya trein
ta de Abril.le iieuó ei Señor ai cicio.
Tri temió3 le pone entre los üuftres',^;  ̂
varones de la orden,y en la Ygleiía ^  ’ V 
es celebrada fu memoria ,y le ay 

!del muy particular en la Ciuuad de. J 
| Londres, donde dizé, le mu cifra oy¡

’ |fu fepulero en la Yg!ella mayor,de-j 
!dicada á Jan Pablo. ¡
¡ Seria cofa prolixa.fi fe huuifícde'j^ 
'dar cueca de codas las perfonas i!u- inraiaá
ftres,q florecieron en tiempo deS 
¡Teodoro, en cuyo feliciísimogo- 
iuierno, calino quedó raftro de pa
gano ,ó infiel.en Lodala Isla, y le poi 
blaroen ella tamos Monafterios, q!
en las Ciudades,en los puebiospe-j 
queños,eniosdeíiertos,é Islas, auia¡ 
enxabres dere'igiofos.yreligioíns.yj 
por marauiila fe hallaua en ella lazó | 
en la Isla, electo alga Obiípoq no 
huuiefie fido primero moge,y para 
prueua dello, he puefto algunos en j 
los dos capitili os paliados,dexado a ' 
ocrosmuchos.porno caíár.Tatacra 
la deuocion con que los naturales 
de la isla feruian á nueftro Señor,q 
los mefmos R.eyes,y Reynas,los hJj 
fantes,y Principes, oluidados deios

iH
n: rc;j

regalos
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Q jijid regalos,}-de íu grandeza,los halla-J 
remos de aquiadelate apares, que
arrimando Ja Corona, y cerro á vn 
lado,le vefriá vna cogulla, pareciem 
Joles cofa mas fegura , aguardar iaj 
muerte , y el dia de la cuenca en¡ 
aquel eírado.que no pueftos en el 
trono,y potencia Real.

Pongamos luego cxemplo en eF 
ReySebbi (que gouernaua áLon-j 
dres,yátodofudiftri¿to_)el qualfué! 
íiempre muy gran Chriíhano, y de 
quien dize Beda,aen el libro q.que' 
eratnuy frequenreen la oración , y 
muy dado á hazer limoínas- Tenia 
notable dedeo dcferrel:giofo,y de¡ 
trocar la corona Real,por jacog'u- j 
Hade Moge,y en trevnta añosque! 
íue Rey,hizo hartas diligencias, pal 
ra confeguir efteintenro.-peronun.i 
cala m uger, quilo dar fu condena-'' 
miento.Fue nueftroSeñor ler nido j  
al cabo de trcynra anos , de darle • 
vna grauifs ima enfermedad: en ton- j 
ces mandó llamar álaReyna,y la pi 
dio encarecidamente, c¡ alómenos , 
aquel poco tiépo,qoele reílaua de 
vida,que ledcxalíe ofrecer,y íacri-j 
ficar a Dios,y tomar el abito.La mu 
ger de muy mala gana venia en ef-, 
toipero al fin apuras importunado 
nes,y ruegos, le dió licencia,queto. 
maíTe el abito. Y no fue el echarfe-i 

}le,íolamete decerimonia,fino que! 
' fedelpofeyo de toda fu hazienda.y j 
1 riqueza,y la entregó en poder dcí| 
Arcobiípo Baldehero,quefucedió¡ 
en el Obifpado de Londres,al lamo i 
Obifpo Ercouertoielqualfe encar j 
gó de dar aquella hazienda á los po; 
Eres,y echó el abito á Sebbi.Si mu - i 
chos años viuiera elle lauto Rey,j 
erafuintento períeuerar en aquel! 
humilde eftado .• pero-fue nueífro ¡ 
Señor íéruido,de que fe le acrecen! 
.cafíela enfermedad , y viendo que j 
jeftaua para morir , mandó llamar a! 
Baldehero,ylerogó,que no fe apar

talle de fu cabecera: porque como)Sd^ení 
cemeroíbdeDios,y tan hum ildeco:^ ?o8» 
mo era.,recelauafedel diadela cué 1 
ta.Mas nueftro Señor, que nunca 

¡falta,álosqtienen remora fu ¡Via- 
igeíhd, y Ion humildes de coracon, 
le reueió el dia qu e auia de morir,y 
que leria fu muerte fin dolor, y dí- 
chofa,y édo fu alma á gozar deDios.
El contó lo fucedido al Obifpo,va! 
los circunftátes.y murió el dia que; 
feñaló,v fe confirmó todo lo dicho,; 
icón algunos milagros, qfocedieró! 
deipues de fu muerte,que traeBe- 
¡dacn el lugar citado.Entcrrofe efire! 
jfanto Rey,en laYglefiade S.Pablo,j 
,en Londres, en donde fiemprefuej 
¡eítimado , y tenido porfm to ,y o y'
¡dia mueftran fu fepulcro , que fe 
iconíerua al cabo de tantos años.

L a v id a  de algunas jR cyn asy  
muger esJantas , rué huno en 

In g a la le rra , por esles 
tiesngos. Q ap. / / .

A díxe arriba,que go- rfoman e}‘ o  - abito en In

J 6 5  JjrSO¿k¿,

i
i ̂ « ^ . b e r n a n d o T e o d o r o ^ l  J^erra 

Arcobilpo de Cantua mucha gen 
' Í í ISSJ ria,en muchas partes teil™trc’
Í déla Isla fe edificarádéla

Monafterios.- porque 
en la primitiua Yglefia de íngala-" 
térra huuo muy pocos para rehgio- 
fas,y afsi eítanan necefsicadas las q 
quería tomar el abito,ádexar la Isla 
y palTarátierra firme,en Francia, 
Entoncesvimos a muchas Infantas, 
quetomaró el habito,en el Monaf- 
terio Bngenfe,defantaFara,yenel 
Calenfemercagora va fe edificauan 
tatasAbadias,détro en Ingalaterra, 
q no era necefíario dexar lapacria. 
Comovua creciédo la deuocio dios 
natural es,fuero muchaslas feñoras 
de cuera,queaexado el ligio,feern 
tregaró por eípoíás delefuChrifto.

ElMonaf-
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El Monafterio Elienfe en todos, 
^gg Itiempos fuefamofífsimo,cuyahifto 

Jriad ex é  ya puefta en fu lugar,3 y di IElMonaf- . , ' *, r- • >terio Elien xe los altos y baxos que amátemelo,
fe. f y  como fue primero demonges Be 
*Tomo U  niros,edificado por S-Aguftin,de£ 
mero,armo pues le deftruyó el Rey Penda,y fe 
597’ ¡reedificó para monjasiy que vinien 

do los Danos fe boluió á echar por 
elfuelo,y otra vez fe reedificó, y le 
poffeyeron Clérigos •• defpues bol
uió á fer Abadía de móges Benitos, 
y vltimamcteel Monafterio fe eri- 
’gió en Ygieíia Catedral,}'la firuie- 
ron losm ógesdenueílro abito.En 
tantas mudácas,como tuuo eílcMo 
nafterio,por eftos tiepos(cuya hifto 
ria vamos agora corado) vnafue qua 

ido fe reedificóla primera vez para 
¡mojas,y fue en elAbadeflalaReyna 
Ediltruda , muger fantifsima,y de 
cuyas virtudes eftanlos libros lie- 
nos-.pero particularmente me apro- 
uechare, de lo que dize Beda en el 
libro quarto,b de fu hiftoria,y Virgiedet hb.
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lioPolidoro también en el quartoc 
Erafanta Ediltruda,a quid otros 

llaman Eteldrida, hija de Ana Rey 
délos Anglos Orietales,fue hermo 

truda cafa- ¡ fa por eftremo,ycafola el Rey fu pa 
da dos ve- |dre co el Rey de los Anglos Auftra 
zes,perma-. ]CSjCUy0 nombre era Tomberto, el 

qual. viuió muy poco tiepo,quedan 
do donzellafanta Etildruda, cafóla 
el Rey fu padrefegudavez,coEgfri 
do Rey deNortubria,moco,y eníu 
florida edad,con el qual eftuuo ca
fada doze anos.Y es cofamarauillo 
la,y pocas vezes viña, que auiendo 
fido cafada Ediltruda dos vezes,per 
maneció virgen deípues de ambos 
matrimonios.Del primero dizePo 
lídoro,-queno ay qtiemarauillárfe, 
puesqueviuio el marido poco tiem 
pounas que el fuceílb del íegundo, 
pone eípatoá quantos la oyere.-por 
quelaamaua el Rev fu marido con 
eftraña aficion,Y deíleaua tener hi-

Sir.a'I

jos,defte matrimonio :perodizen 1Y P. 
que fu padre la cafó contrafu volu-í * ¿ 

| tad ,hauiédo la fan ta hecho voto de í ^ 2 c 
1 caftidad,afsi por ninguna via fe pu-'
; do ocabar con ella,que confinadle 
en la voluntad del Rey Egfrido, el í 
qual la huuo devenir ádarlalicen-1 

i cia,q muchas vezes le auia pedido ' 
i vfanta Ediltruda, tomó el abito en!
¡vn Monafterio,dóde eraAbaddJa1 
i Eba,tiadel Rey E gfrido, y diofele 
¡S.Vvilfiido Arcobifpo de Iorch.
| No eftuo la fata en efteMonafterio 
¡masdevn año:porq el cariño de fu 
tierra,y la comodid ad del fitio que 
Je ofrecieron en ella,lahizo mudar 
Monafterio.

Y a diximos como Elis,eravnaPe 
mnfula,y lugar muyacomodado,pa'tni(ür¡ 
ra viuirreligiofos,y como elRevPé ícac:;| 
da auiadeftruy do el Monafterio, q 
eftaua alli de móges. Aprouechofe acspHi 
defta ocafion la lanta, reedificóle,y A!):ü 
recogió en elmuchas mugeresprin' 
cipales,y entre otras tomaron elabi! 
to dos hermanas luyas Reynas, de¡ |
quie luego trataremos. Como ella; | 
fanta deífeó tanto tiepo, el ierreli- 
giofa,y eftaua obligada en elnueuo 
conueuto, á dar buen exeplo:porq 
era Abadefía .fue cofa marauillola, 
con las vera q tomó,el feruir ¿Dios, 
y con quanta deuocion fe arrojó en 
fu s manos.Nunca (dize B eda) quifo 
víar deliecojíiempre traia vellidos 
de lanammca en tro en baños cabe
tes, coftumbrevfada en aqueilatier 
ra,fíno es en las grandes feftiuida- 
des delaPafcua,Pétecoftes,ylaEpl
fania, y entonces primero felauaua
las monjas, y criadas,y ella era la vi: 
tima,que enrraua en el baño.R^ras 
vezes,lino es en alguna gran íbleni- 
dad,comiaaldia,mas quevnavez, 
faluo fino era co ocafion de alguna
grande enferroedad.Defdentayti'

ines haftala mañana, nofaliad^Ja 
*Yglefia,qdadofeen ella en oración- 
~  " Dizen
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.Dizea que tuuo efpiritu de profe- 
ci3,y q pronofticó el dia de fu muer 
te,y dixo el numero dé las mojas q 
auiande morir de peftilencia. No 
jfue mas defiere anos Abadefla, al 
fío délos quales,lalleuó nueftro Se 
ñor,para darla el premio,de la cóf- 
rancia q cuuo,y gran perfeueracia, 
efeogiendole à el por Eípofo gri
tes q á ningún Rey de la tierra.

Por muerte.definca Edelcruda, 
!¡tieyna fuccdio por Abadefla en el Monaf- 

¿«-^erio Sexburga fu hermana, qauia 
£rfbadfí- cafadíj con Eacconuerto, Rey 
s i¡:nfe, ¿  Cacia.Fue Prelada muchos años, 
¿j: fu íy aj cab0 de los diez y feys,le tomó 

defleo de trasladar los huellos de 
|c:cor— fimtaEdeltruda,á la Yglefia nueua: 
? en cl, y fue nueftro Señor íeruido,q qua- 

do ladefeubrieron, que como auia 
quedado incorrupta,guardando ful 
virginidad,afsi el cuerpo no eftaua j 
corrompido,fino tan entero, como 
quando le auian encerrado. Y aun 
podemos dezirq mas entero : porq ! 
antes de fu muerte auia teñido, cier i 
ta€nchazon , y vn medico llamado 
Cinfrido,áquien el venerable.Be- 
da,pone por teftigo de vifta, la dio 
vnajancecada,yfacó el mal humor, 
pero quedó alli la herida bien paté 
ce y clara, y el dia que fu hermana 
y las monjas,y losmoges ,queauia 
enefte Monafterio(miniftros def
eas feñoras,como he declarado o- 
trasvezes) abrieron la fepulcura, 
hallaron cerrada la llaga, y lolamen 
te auia quedado vna feña! muy pe
queña, que daua teftim oníodéla1 
herida.Haftalas veftiduras eftauan' 
Tanas fin corromperfe, y fueron,fa- 
ilud para muchos enfermos,y huían 
idcllas los endemoniadosrporque cl 
demonio-como esfuzio,y torpe, 
huye de la limpieza,y délos que la 
■amañJyfudaro à lafanca ocros yeí- 
|cidos-nueuos,y por elIadeípuesEi- 
1 zoel Señor otras feñales milagro-

Í0t
3 Mortero

fas.Esíama canonizada.}’ cae fu fiefi 
ta à veynte y tres de Iunio.3

Santa Sexburga ,de qui'en agora 
acabamos de cornar,q era hermana!. 
de lanca Edelcruda, fue hija de losj . 
mifmos padres,y cafada con el Rey! burgâ fue" 
Eacconuerto de Cacia. Muerto e l• primero ca 
maridofconforme.fe comécò à vfar Iaĉa> y i®® 
eo Ingalatcrra, por no auer a los cia, y vid. 
principios en ella Monafteriosjpaf-^ mámente 
fó à Francia,y tuuo el abito en el de 
fanta Fara,perofabiendo q.fii h e r - ’ 
mana fancaEdelcruda,en la IslaElié 
fe auia reedificado la Abadía, q alli 
huuo vn tiempojboluiofe de pran 
eia à Ingalacerra, y eftuuo fugetaj y 
obediente à fu hermana , con toda 
humild'ad, y fumifsion, pero m uer
ta  ellafcomo hemos dicho)íucedio 
en laAbadiaiylagouernó fancifsi- 
maméce,y hizo por ella nueftro Se; 
ñor muchos milagros.,

Tuuo fiantes exburga vna hija, 
que en todo íe Ieparecio à ella , y a 
íu eia lanca Edeltruda : llamauafe 
Ertóenildaj-yi fue cafada con Vbil- Elienfc. 
fero.Rey de los Mercios.- pero def- 
pues que el faltó defta vida,tomó el 
abito ea el Monafterio Elicle, è hiV 
zo vna vida exemplar, y muy llena 
de merecimientos : por lo quallas 
mojas defpues demuercafu madre, 
la eligieron por-Abadefla. Hizo el 
oficio con mucho valor,y fallefcio á 
crezede Febrero6en quela Ygl 
fia celebra fu feftiuidad. f/c.n jeb

SancaVuereburga, fue,hija dei;
Vbilfcro Rey de los Mercios,-y de £a infanta 
lanca Hermenilda, de quien ago- fanta Vire

rà  acabamos de contar ; tomó el [adcl^Mo1 
abito también en elle làgrado Mo,- nafterio e -  
nafterio Elienfe,figuiendo las pila- ipj=>y Aba 
das de fus das, y madre: fue “ '^y'rrodonoS 
grade la fama defus virtudes,gana-, to. - • • 
das,en el Monafterio,porlo .qual el

¡Rey Eteldredo fu do, para q apro- 
uechafleá otros Monafterios.qne;

. yua edificando'en fii Reyno,lalacó

La Reyna 
fantaErme; 
nilda torce 
ra Abadefla
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C h rifio  del Elienfe ,  y la hizo Abadeila de 

'  vao del los,donde acabó con opinió 
defancidad,y la poncMoIano en íu 
Marcyrologioáocho delulio.a Tai 

„ . ,  -principal Monafterio fue el Eiiéfe, 
inVfar S y wcaíancxdadfeprofeffaua en el,q 

.Á las tres primeras Abadeflas fuero
^  Reynas y fantas,y pueftas en el Ca

talogo délos fantos.y era feminario 
de Religión , de donde fe facauan 
mójas para reformar otros Monaf- 
cerios. Aduiertoalleclor ,porqno  
fe eqmuoque,y turbe, con ios nue- 
aos nóbres.q Beda llama íiempre á 
cfte Monafterio Elge , y Amoldo 
Vuion Elingéfe, pero yo figuiédo á 
Virgilio Pohdoro, y confídcrando 
q ia  Peninfuíafe llama E lislehcda 
do íierapre el nombre de Elienfe, q  
es el que agora de ordinario fe vía 
en Ingal aterra.

Orras dos hermanas Infantas hu 
uo por efte tiempo,que florecieron 

L (̂.irf an”  có opinió defantidad,hijas de Ofu 
dciTadel 1 bio,Reyde Nortumbria, la vna íe 
Monafterio llama Elfleda,laocraEtelfrida. D e 
3 íantaHil j a p rimera ya arriba dixitnos mu

chas coíás, tratan do de la vida de S. 
Cutberto,ehizimos relación de co 
mo era AbadefladeiMonafterio de 
fanta Mi!da,á quié muchos'Monas
terios éftauan íbgetos de monges y 
monjas.Defpues deauer viuido íc 

I (éneaaños,y pallados loscinqueca y
nueue en el Monafterio.-porqíu pa 
dreO fubiola ofreciofno teniendo 
mas q  vn año)á ja Religión, fabo de 
efta vida mortal a la eterna,para go 
zarfe con fu cfpoíb íefii C hrifto, y 
fer premiada de tantos años de fer- 
uicio.Su hermana (anta Etelfrida 
fuemójaen otro Monafterio funda 

i-a iBÍanta do por íu padre Ofubio, donde era 
£tel'¿ Abad día Congilda.iluftriffima fap 

ta,á quien imitó Tanta Etelfrida. 
También fon muy feñaladas por 

Quinebur- cftaedad,y conocidas por fus m u- 
Abadefl¿. Ĉ 3S virtudes cinco Infantas, hijas'

d iio it

da.

de Penda Rey de los Mercios, dos . S.2fcwi 
dellas que llegaron á fer Reynasjla1 + #
vna fe llamó Quineburga, y fue ca- - 
lada con el Rey Alfrido,como dire
mos adelante.Tomando fu marido 
el abito de móge,ella fe recogió en 
el Monafterio de Sabrina, llamado 
afsi por fer reedificado cabe vn rio 
defte nombre.

Tuuo efta fanta otra hermana,q 
fue cafada conOfaRey delosSaxo 
nesOriemales;de fu marido y de/ia 
tenemos q dezir muchas cofas,por 
lósanos de adelante,quado Ofade- 
xe el Rey no,y fuere a Roma, y el y 
ella tomare el abito de rcligiofos,q 
agora no pógo fu hiftoria, finofolo 
hago memoria de fu nobre, pacaq 
el q efto leyere alabeal Señor ,q la
be de vn efpioo.facar tatas flores, y 
tan hermolásiporq fiedo elReyPé 
da pagano-y can cruel(como pinta
mos los años pallados} tuuo cinco 
hijas monjas,todas fantas , las dos 
como agora vimos , que llegaron a' 
fer Reynas, otras tres permaneció- 
ron virgines,cuyos nóbres fonfaá- burga! 
ta Earburga, que fue monja, en el ¿«Ai 
Monafterio de Sabrina, y fucedio 
en laAbadia á íu hermana fantaQui 
neburga , la otra fe liamaua fanta 
Vueda, monja en el mifmo Mo- 
nafteno , y que fucedio á fus her- 
manas en el gouierno de la Abadía-. ¡-a. 
la quinta hermana fue Quinef<iri-¡ 
d a , tuuo el abito en el miímo Mo-;fa*n"c 
nafterio,y viuioy murió con fama ncí¿na 
de fantidad : porque fus muchas 
oraciones,ayunos, y¡imofnss, y o- 
tras obras pias,la ganará el nombre 
de fanca-Della traca Mateo Vueft, 
por los años de fetecientos y cinco 
y de fus hermanas nos dan relación 
el mifmo,y el autor de la ConQgni- 
fia de Bretaña. .

Santa Milburgay fantaMiltf* 
da hermanas , hijas de Merualdo 
Rey de los M ercioSjfueron tambiCj 

! iluftrcs

L a  infi

Ai
Vuij

ta inl 
fanta 
burga 
ta ir.

\
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rUfífo iluítres en íámidad, la vna era cnon 

•ja en el Morfafterio llamado Fene- 
loco,y laocra en el liamadoFanaco. 
Sus fantos cuerpos han fido teni
dos en mucha veneración, en me
moria de las Tancas vidas,que eítas 
Infantas hizieron,que con la prief- 
faque lleuo no me puedo parará 
concarlas.Haliaranfealgunosapun 
tamicntos dellas,en Vincencio Bel 
uacenfe,libro veyntey cinco ,a y en 

lyigrai. Polidoro Virgilio,en el libro quar- 
to , b y en elautor que continuó á 

;?cidoro Beda,libro fegundo.c
N o quiero tampoco paliar en íl- 

temi. Iccio la muchaíantidad,y milagros, 
¿i.i.jcó q ilaílró la edad prefente, Tanta 

|EdiIburga,de quien trata eftendi-

Ía damenccBeda,d en el libro quarto,
( jen muchos capítulos,á donde remi

M .  jto al lector,q quiíierc faber fus co- 
,y.8. fas muy eftendidamence : porq yo 

£ 10. ■ no haré mas que apuntarlas. Yadi- 
ximos como Tan Earconubaldo.an- 
tes de fer Obifpo de Londres, auia 
edificado dos Monaíterios muy 
principales,vn.o para monges dode 
el fue Abad,y otro paramonjas,cu 

•yo nobre era Berecingio. Álli pufo 
y ' por Abadeíla á fu hermana., donder̂os - -

:Mone 2

2&.

ja  Tanca viuio con fumo rigor, exer 
atiere, cicandofe á li y á.fus monjas,enayu 

’ nos,continua oración,bifececes pe
nalidades.Salió can bu ena maeítra 
dé la vida eípir:tual,q generalmcte 
las monjas de aquella caía,era vnas 
fantasicomo fe vio por vna luz del 
cielo,que baxó al. cemecerio, dóde 
era el.encierro com ude aquellas, re 
ligiofas-Tabicn vna moja anciana} 
conocio por diuinareudació., que' 
alguna perfona Tanta de aquel Mo - 
nafterio,auia de.paífar delta vida,a 
la bienauct.uranea.- porq vio vn.but 
co,qfubia;de la tierra al cielo, muy 
refplandecicnte.Afsilp dixo.v I-ue-: 

| go fe campl io: porq faa ta E d i ¡bu r- 
*ga,paísp dichofaaiece deíte mar de

Iagrymas,y miferia,al puerto y def- 
canfo de la bienauenturanea^ 

Sucediolaen la Abadía Hildelida, 
muy deuota, y grá fiema, ctmíeftro 
Señor,qfue muchos años AbádeíTa, 
y en fu tiepo floredo el rigor y ob- 
íeruacia monaftica de squería cafa. 
E rala Yglefia pequeña , yauiendo 
edificado otra mayor, en honra de 
nueftra Señora , quiíb pallar los 
hucfíosdelas religiofas ya m uer
tas, al nueuo tcplo. Nueítro Señor 
moítró,quancoíeauia pagado y có 
recado,de la Tanta vida de aquellas 
fus íicruas ,pues en aquel lugar fe 
jvio muchas vezes luz del cielo, y 
olor fuauifsimo.’mueítra delabue- 
¡na fama y nóbre q auian tenido, las 
¡q viuia en aquel encerratniéto. Pu 
jblicofey auia rumor,q fe hazian mi 
jlagrosen aquel cementerio ,-y vna 
feñora iluítre muger de vn- Conde 
!de aquella comarca,eítando ciega, 
de pareció,q fi yua al Monafterio, q 
í auia de tener remedio en fu mal,He 
juaronla allá fus criadas,y para mof- 
jtrar elSeñor la íántidad de aquellas 
'religiófas.en llegado alcemeterio, 
fe íe abrieron los ojos,y timo viíta 
clara y perfecta. Oxala fe ¡esabrief- 
fen álos hereges’de nueítro tiépo,q 
niegan la reuerecia de los Tantos, y 
[agracia q Dios Ies-dio en hazerm i 
lagroSjfi ellos cófidcraffenefios ef- 
cncosjordenadospor vn autor tan 
graue como Beda,y tantos íantos y 
Satas.com.ti huuo en aquellos ligios 
dorados,y aduirtieífen q ganaró el 
cieLo:co pcnitecia, có punición y 1¿ 
grymas,y huyédo de-regalos: y de
ley tes,echarían de ver qua errados 
anda, agora, y conocería la luz q ay 
en la Yglefia Católica Romana, á 
ádphdclos q.éftamos en fu- obedie 
cia.rcfpectamos álos fantos,y Ies 
dam.osla bó ra-.q.feles deuc¿cófefsa 
Jo los muchos truiagros q: el Señor 
ha.heqbo ,y hazocada día por eHos.

36$ j 4 £ o d e  

S.Beni 
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Hildelida
Abadcfla.
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Ckrifto de QbrjjtofSp.
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De la ‘vida de fan Egberto ilujlrifsimo fanto de Ingalaterra.

___ '¿ñode

Añade S. Benito. 209.
^ 99,

Staua(como hemos vi- 
fto)laíslade Ingalater 
ra »llena en cftos tiem 
pos,de perionas á cu e -

______ ta , inilgnes en linage,
monges ln‘|fancidad,y Setras-.y por merced que 
gleicscon- c j c¡e¡0 a u ja  hecho ¿aquella tierra,
prouincias i ya en ella no auia gentiles, y paga- 
de AicuM-inoSjtodoseranChriílianQSjy como

Deílc3 los;

n i* . en primicias Yg!eíia,feruorofos, y' 
zeloíos del3 gloria y horade D ios.1 
Y como esproprio de la caridad, 
no eítarociofa , auiendo muchos 
hombres doctos y eminentes en le
erás, como no tenían dentro en la 
Is la , perionas á. quien conuertir á 
la fe Católica, y aula en tierra fir
me muchas prouincias de infieles,1 
particularmente F riíia , Olandia, 
Saxonia, Sueuia, y muchas tierras 
Sececcrionales eftauan.por conuer 
tir,y reduziral fuaoc yugo ¿f Chrifi- 
tOjdaua eíto mucho cu y dado á los 
monges, y predicadores de, Ingala 
cerra .- porque teriiaparticular obli 
gacion,á aquellas prouincias de do 
dé las Anglos traían fu origen. Pe
ro quien con mas calor y veras, to
mó eíle negocio á pechos, fue fan 
Egberto,hombre. muy fanto y doc- 

mucho cf-!to,y de vn coraron y animo vaicro 
ce defleo. 1 fo,y determinado a em prender co

fas grandes. Sin duda fue Egberto 
vno de los Tantos mas iluftres, que 
ha tenido Ingalaterra, y (conforme 
fus heroyeas virtudes) muy poco co 
nocido,délos que eferiuen vidas de 
íancos-Fíarta memoria hizo del Be- 
da, pero como repartió fu hiftoria, 
yládexó cíparzida en diferentes li 
Uros,no han querido los autoresxo 

).mar cite trabajo de hazer vn cuer

£n  S. E g- 
bsrío cauo

po de todos fus lugares.Yo en gra
cia délos lectores, y cnfcruiciode 
la Orden de fan Benito, quiero có- 
tar fu vida enteramente, délo que 
fe coligiere de Beda,y de lo que 
hallare en otros eferitores. cíí- -/•;

Era fan Egberto natural de Irga 
laterra,dc padres nobles y princi
pales, el qual figuiendo el confejo ¡ 
del Euangelio,dexó padre, madre,' 
y fu patria por feguirá lefu C hrif- 'fJjj 
to. Florecia en aquellos ticmposla 
fantidad,y conocimiento délas le-t#i 
tras fagradas,en la Isla de Irlanda,y 
los Eícotos que en ella viuian,eraa 
tan caritatiuos, y amorofos,que re
cibían a los huefpedes , que venían 
de Ingalaterra de bonifsiraa gana,y 
(como dize el venerable Beda)les 
dauan de comer debalde,y les prc- 
íentauan los libros.Deftos Inglefcs 
peregrinos, que venían á aprender 
Religión, y letras en Irlanda, vnos 
andauá de celda en celda,y de Mo 
naílerio en Monaflerio( porque los 
auia muchos y muy religiofosena- 
quella Isla) y los proponían como 
dechado,para aprouecharfc dcllos, 
quando boluieílen á Ingalaterra; 
otros fe quedauan, y echauan ray* 
zesen Irlanda,quedándole á íeruir 
áDios,en[algun A4cnaílerio,ó her 
mita. Oyendo efta fama Egberto, 
moqo de grandes prendas, y efpe- 
rancas^paísó de fu tierra á Irlanda, 
con otro noble mancebo llamado 
Edelumno.Aficionaronfc Jos dos, 
a  vno de aquellos Monafterios que 
fe dezia Ratm erfigio, para eftarfe 
de afsiento: porque les parecioco- 
facaniada ,y  no de tatoprouecho, 
andar peregrinando,y mudando_c^‘
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C frifo fad ’3 lugares, y para aprender la

0 ¡{agrada Eícritura (.c.omo tenian in 
~ /renco ) eílanao de afsiento enyn 

[Mooafterio , le pareció, ganauao 
jiñas, conforme al dicho del Filofo 
fo,que.eI. alma cola quietud fe aué- 
¡raja en la fabiduria.
| Sucedió que eftando muy de af- 

s:ccfsífsi {lenco yaen el Monaíterio , fobre- 
5?*f:5a.uino vna cruel peíteen la Isla , la 
Ybun'qnal hirió a ambos compañeros, 
f  :rto ha Egberto, y Edeluno.y fueron lie - 
p 0V0'nados al quarco deja  enfermeria. 

De allí fe ieuantó Egberco ,y le fue 
a vn lugar folo, y acomodado para 
la oracion,y en el comencó á pen~ 
íár en la vida pallada, en los deícuv 
dos y pecados de la mocedad,y ef- 
rrechandofele el coraron , con vn 
dolor grande, bañado en lagrymas, 
fuplicaua á nuefeoSeñor,no 1cIle- 
uaíle aquella vez, haíta que hizief- 
fepenitécia,dc la vida mal gallada, 
V caítigadofe,fe exercicaíle de allí { 
adelante en buenas obras y perfec 
tas. Para inclinará nuefeo Señor,! 
fuelle feruido deoyrle , hizo voto:¡ 
lo primero de nunca boluer áln- 
galaterra , y de ayunar todos los 
dias de la femana en todos tiem
pos, y lo quemas efpantaes.qaña- 
dio la tercera promeía, obligándo
le de rezar cadadia el pfaltcrio,linj 
dexar por ello de rezarlas horasj 

. canónicas, queacoflumbraua ádc- 
jzir.los mor.ges Irlandeles. Hechos 
jeitos vocos,con fumo dolor, y arre
pentimiento de los pecados palla
dos,boiuiofeá la cama,de donde fe 
ania ¡enancado, para deícanfar algu 
na parte de la noche. En tanto fu co 
pañero Edcluno,defpertando le di 
jxn citas palabras. O hermano.Eg- 
¡berto,Dios telo perdone. Que has 
¡hecho con tus votos,y peticiones? 
¡Y o efperauq queauiamosdehazer 
jefe jornada juntos , v morir delta 
!vez,bvrnos á la bienauenturancas

masDics te ha concedido , 1o que!iS’.-iSf#/ 
lepedifte,añadiédocemuchosañosfy^ OOQ 
de vida. Dixo eito Edeluno , porq * ' '  
el Señor fe lo auia reuclado :el le 
murió la llguientenoche,y lhn Eg
berco bol uioáreítauraríe en ¡a ta
lud, y comencó á cüplir los votos q 
auiahecho.-porque avunaua ñn in- 
terrrñfsion todos los dias : dezia fu 
pfalcerio,añadicdoIcálas horas ca 
roñicas,)’ nuncaboluio á Íng3later 
ra,y toda la vida palió en Irlanda, y 
Eícocia,mofeando tata humildad, 
manfcdumbrc,aLftinencia, y buenj 
excplo,en todas fus obras ,q le a d -  
miraua del ios Efcotos,y Píelos, co 
quien cóuerfaua.Gomofu vida era 
tan períccta,ílendo(corno hemos di 
cho)muy docto en la {agrada Efcri- 
tura,predicara en diferctes panes, 
y ocallones,y tenia ganada autori-¡ 
dad,en reprehender á los grades,y 
poderofos.. Yua cada dia ganando 

j tierra,)’ aun cielo: porq no fe conte 
jrando cotilos votos, cj auia hecho,
Icón que eftaua tan-efe echado,tres- 
' vezes en el año haziaaun mas par- l
ticular abílinencia-.porq en los ayu 
nos de la quarefma, no comia mas 
de vna vez a! dia,y elfo era vn poco 
de pan,con harta limitación , yen 
lugar de la bcuida,tomaua vnos for 
bos delechc, quitada la nata. Elle 
mifmo eítilo tenia quarcca dias an
tes dNauidad,lo qagora llamamos 
Aduicco,y defpuescf paíladalaPaf- 
cua de Pencecoítes,otros quarenta 
dias ayuna co el mifmo rigor.

. Todas ellas diípoílciones y pre 
uenciones hazia fan Egberco , por;Determina
concencar á nueftro Señor, y apa--£§kert0,?

. r y L -yraprcdl-rejaríe para vna m uy grande e m - ¿  Aic-
preiTa.quecl tenia concebida allá manía, 
en fu pecho,muchos dias auia: por
que le daua notable pena , que fe 
perdieííen tantos hombres como 
viuian en aquellas prouincias de 
los .Frifones(P Rugióos , Danos,

3 Vmnos,
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Chriß.c'Ut.O Ymnos , Sazones, que todos eítos 
pueblos nombra el venerable Be- 
da, con que fe conoce el esfuerco y 
valor deítc famorporque viendo q 
en ellos eftauan eítragadas tancas 
almas,tenia determinacio d  Henar 
con figo algunos monges, poniendo 
Ja vida al tablero por reduzirlos a 
lafé de lefu Chníto. Concertofe 
conotroíanco varón llamado Vvit 
berto,y los dos,y ocros que fe le jíí- 
taron, apreítaró todo lo neccflario 
para fu camino,con intento derom  
per dificultades , e yr predicando 
por las naciones íbbredichas,y que 
fino pudiéffen entrar dentro délas 
prouincías,daría cofigo en Roma, 
y vifirarian losvmbrales délos A- 
poítoles ihn Pedro,y ihn Pablo.Eíta 
do va todas las cofas aparejadas,pa 
ra la partida,vino vn monge,y apar 
toa  Egberco en fecreto , y dixole 
comoían Boyfilo,macítro queauia 
fído fu y o en el Monaíterio May 1ro 
fenfe ,íe le  auia aparecido aquella 
noche , y le auia dicho. Anda vé y 
di á Egberto,que para que trabaja 
en balde,que no es la voluntad de 
Dios , que baga efla jornada que 
pretende: que intente o traquees 
mas de fu feruício,y fe vaya ala If- 
ia Huenfe , donde edificó fan Co- 
urnba aquel gran Monaíterio , y q 

reduzga á los monges,que en el.vi, 
uen.á la obferuacia y guarda déla 
íancaPafqua.

Oyendo efto fan Egberto,entcn 
dio queera algunailufiÓ del demo- 

Dios q fW.n'°> que le quería diuertir de la em 
Ec,bcrroha preda que auia comentado. Enco- 

j°r“.;mendó al möge que tuuieíTeaquel 
; negocio fecreco,y no le comunicaf- 
fe coalguno.Segundavczíeieapa 
recio fan Boy filo al monge,manda- 
dolé perfuadieíTe á Egberto , no fe 
partielle para Alemania: porque fu 
jornada no auia de furcir en efedto. 
Y fi bien que el monge hizo íu em

No quiere

I W  a a r ° c °  o c j i¡  S ,£  e¿
fan Egberto, perfuadiendofe q Cral n
gran íeruicio de Dios, predi car
cas almas, pofieydas del demonio 
con la ydolatria.Eftandopues apa
rejadas todas las cofas neceffarias 
para el camino,y las valijas hechas 
auiédo aguardado algunos dias vié 
to profpero, íobreuino vra noche 
che vnatempeftad tan grande,que 
penfaron perderfe quantos eftauan 
embarcados en el nauio.Perdiofe 
mucha ropa de otras perfcnas,que 
querian pallar,y elnauio fetraftor- 
nó en la orilla,pero délas albajasde 
Egberto y fus compañeros, no fe 
hundió cofa alguna, queriendo Jas 
Dios guardar,para la otra jornada, 
que auia de hazer.Con cite fuceíío 
acabó ya fan Egberco de entender, 
que aunq Ja empreña deconuertir 
á Alemania era muy fanta eimpor 
cantifsima para Jas almas, pero que 
no eítaua para el guardada, ni para 
los compañeros que entonces yuá 
con el. Conocido mas claramente: 
porque Vvkberto monge (de vidas 
inculpable,y muy doéto,cuyas cof- 
cumbreselauiaexperimentado mu 
chosañosen Irlanda , donde eíhi- 
uo peregrino ,)  pafsó a Frifia pro- 
uincia de A lemania ¡a baxa, y pre
dicó con mucho calor b iníiancia 
al Rey,y á los naturales, y fin con
seguir fruto alguno, fe boJuiofin 
eíperancade hazer mella en cora
zones can duros, y rebeldes.

Pero como fabiaelfanco, que 
no idamente fe íirue nueítro Senor^.., 
con la obra, fino con los buenosin M3E¿ 
rentos,procuró ya que el eítaua im eícm>
pofsibilitadojde profeguir femejan raq

. - . t . cifmJ!de jnduzir a otros ,3UÍacfite demanda 
queJaacomecieíTen,y tracó con di- fobree

- ■ -  ’ T lcbrsr
Palcaferenres monges del Reyno de In- lc!>rJr

galaterra.qfe jucafse co algunos,^ 
eftauan peregrinos en Irlanda, J \  
todos hizieflen vn cuerpo,y fe aU(>

turafTen



■ ¡fio turaíTen.á tan glorióla jornada. En 
J ¡ efte ano prefcnce.Cen que eftamos) 

fe juntaron doze monges infígnes, 
quefeñalarémos elfiguicte defevs 
cientos y noucnta, los quales toma 
r5 puerto en tierra firme,y defpues 
hizieron cofas muy feñaladas, es. 
ícruicíodenueftro Señor , conuir- 
tiendo infinitas almas, en que ganó 
Egberco mucha honra con los ho- 
bres, y merecimientos delante de 
Dios,pues el fue el primer rnoue' 
dor de negocio tan graue , y fino le 
acabó,no fue culpa fuya,pues él no 
trataua de otra cofa.fino de hazer 
la voluntad de Dios:y la defuM a- 
geftadera ,q  fe limpiaíTc primero 
Efcocia,c Irlanda, deaquella opi
nión errad ique  fe auia introduzí- 
do,en la celebrado déla Pafcuafno 
fe queriendo cócercar con la Yglc- 
íiaRomanajy qen los años deade- 
late fe tomaíle efte negocio có mn 
chas veras.Para que fe entieda me 
jor el animo de fan Egberco,y el fer' 
uicio que hizo ¿nueftro Señor , fe 
jaduierca,que defpuesqne íe junta
ron en Ingalacerra, los Concilios q 
dexamospueftos,yaen codo ella íe 
guardaua la fanta Pafcua,fcgun ia 
coftumbre viada en Roma. Solos 
los que agora abitan el Reyno de 
Efcocia , eftuuieron rebeldes , y 
aun de ellos fe reduxeron muchos, 
mouidospor vnacarta que les ef- 
criuioCeolfrido, macftro del vcne 

Mrr1 rabie Beda.Los que íe allanarofue 
ron,Aytano Rey delosPictos;y to- 

^  rf.¡da aquella nació,y los q eftaua. mas 
, ^ 5* reueldes,eran los monges del Mo- 
r <c< nafterio Huenfe, y muchos depen

dientes de fus cerimanias. Quifo 
nueftro Señor feruirfe de S. Egber 
to.para efta empreíTa, y que defar- 
raygalfe aquella porfía, y celebraf- 
fen los Efcotos la Pafcua como fe 
vfauaen Roma.El fanco viedo que 
era-efta la voluntad de D ios, fue á
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Efcocia para remediar vn negocio S^BetúX
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Canfiguio 
fan Egber- 
to el fin q

que ya parece ciraua ácifma,procu 
ró poner el remedio en la fuente,y 
(como Dios fe lo auia mandadojyr- 
fe al Monaftcrio Huenfe, fundado 
por fan Columba, y perfuadir á los 
monges no tuuuieflen canta perti
nacia,que quifieílén defde vn rin
cón de vna lila, oponerfe , y contra 
deziral vfo,y coftumbre de la Ygie pretédia, y 
fía vniueríal. Auian eftado eftos re- 
ligiofos percinaces en efta opinión: 
porque fan Columba, fan Aydano, 
yocros iluftrcs mogesde aquel Co 
uenco,la cuuieron:pero no aduertiá 
que aquello fe pudo tolerar,y fufrir 
álos principios, quando no cftaua 
tan llano,y claro,como en los tiem
pos prefcntes.tnlos quales ya coda 
¡Ingalacerra,folemnizaua la Pafcua 
!de Refurrccio,y la feftejaua el mif- 
jmodia que fe guardaua en Roma 
¡Cargó fan Egberco las conciencias 
ja los Prelados, y monges Hucnfes, 
tperfuadiendoles no fueflen fíngula- 
!res,en fu parecer , contrauiniedo A 
la coftumbre vniuerfal déla Ygle- 
íia.conque fe eícandalizauan los fie 
les. Finalmente les dio tales, y tan 
concluyentes razones, que acaba
ron de conuencerfe,y rendirfc.y co 
efto fereduxero todos los Efcotos, 
que generalmente dependían en fu 
gouierno,de aquel Monafterio.
Y paraq efte negocio quedaffe mas 
aftentado, fe quedó fan Egberto á ¿geberto 
viuir entre aquellos monges tre2e denouenta 
años alcabo de los quales lelleuó a”os' 
nueftro Señor para f i, para darle el 
premio de fus muchos merecimien 
tos , adquiridos en nouenta años, 
que le duró la vida, gallados con la 
increyble abftinencia, y continuo 
rezo , y otras mortificaciones, con 
que perpetuamente afligía fu car
ne,y para animar á los flacos, y co- 
uardes,le quifo el Señor dar tan lar 
ga edad acompañada con tan p.oco

Murió fanl

Q a a .4 regalo,
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De la lo m a d a  q bizjeronalgunos monges de Jngálaterrapdra 
com ertir  á  A lem ania , j  e l -principo de la v id a  de fa n  Cle
mente capitán de d e jla  jd n ta  compañía„

i Aliftarófe 
-12. monjes 
para predi
car en Ale
mania, ir.du

V E R I A  ya la Ma - 
geftad diurna, hazer 
merced á muchaspro 
uincias de Alemania 
deablandarles el co; 
racon, y abrirles los j 

•T¡1fKS'>0-S’i° jos » y <duc conocieíTen la verdad ! 
0 crt° del Euangelio,y fe queprofeílauan; 

los Omitíanos. Para efto deípertó 
aían Egberco,que mouieífe, y era-; 
taíTe defta jornada,la qual (como vi 
mos) íu Mageftad le impidió, no 
queriendo, quedexaíTe enemigos 
a las efpaláas.y afsi le dio orde, acu 
dieiie á reduzir á.los que eftauan re 
beldesenla celebración délaPaf- 

¡cua.Pero por la íolicicud, y cuyda- 
dodeían Egberto,nueftro Señor hi 
zoleua de nueuos foláados,naci' 
dos en Ingaiarerra ( y parce cria
dos en Irlanda) para yr a cóquiftar,y- 
conuertir tantos pueblos de Alema 
nia,álos qualcs ninguna gente les 
podía predicar también , como los 

j mi irnos Anglos, que traían fu nací-; 
miento,y origen de Saxonia, y Frí- 
íia,prouincias de la Germania, y en 
■ razón defto haria mejor efte oficio 
jp.or laamiftad,yparemefcoquece • 
jnia la vna nación con laotra,v porq 
¡entonces cali vfauan vn miímo len- 
jguage, y afsi.a! tiempo que los In- 
g!e'espreáicaííen,lerian mejor en 
tendidos de los Alemanes.Fueron 

Jali (lados para efta empreffa.doze va 
j ron es Apoftolicos,de difereccs Mo 
¡ nádenos de Ingalaterra, en honra

ií :-----------  —

dél numero de los fagrados Apodo 
Jes de Chrifto , cuyos nóbresfbnS. 
Vüillebrordo,que deípues fe llamo 
fan C!eméce.,Suitberto,Acca,Vvig 
berro,V villebaldo,Lebuyno,Eutiai 
do el biaco,Euualdo el negro, Vue 
refrido,Marcclino,Adaiberto,hijo 
del íley de los Deyros,queera Le 
uica,v todos los demas fuero Saccr 
dbtésdos quales deípues deaueren 
enmendado -a Dios efte negocio, 
fcurmümente.eo animo,v valor yná 
determinados1 morir por Chrifto, 
como en cfeólo muchos lo hizieron 
padeciendo martyrio:y otros fuero 
Prelados,y todos finalmente perfo- 
nas de cueca,dequienes la hade ha 
zer muy grande efta hiftoriatpor 
que no folarñencea'comcneron grá 
des cofas,yhazañas h eroy cas, lino 
quefalieron con ellas.

• En efte año prefente defcyf- 
cientos y nouenta,aportaron áTra 
yecto, que agora llaman Vtrech,jj^y\ 
en donde pidiendo licencia á'Pipi' uama¿«i

1 no,mayordomo de la cafa Real de ckfficr,!
Francia jComencaroná entrar por 
;a cierra a dentro. Por cabeca,y Ca 
pican deftainíigne miíiio, es tenido 
ián V villcbrordo, a quien deípues 
el Papa Sergio,le mudo el nombre, 
y le llamo Clemente, y afsi le llama
remos de aqui adeiace'iporq el pri
mero es muy duró,y ni fe pronücia 
ni fe oye co fuauidad,delasorejas 
Caftcllanas. Efcriuió la vida defte tlffí0̂
efclarccidovaro Alenyno,cmaeftfo A-íW.- 

-  -
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0 de Carlo Magno , el hombre mas 
dotto de fu riempo ¿ y dize que era 
naturai de B retan a,y del Reyno de 
Nortumbria,fu padre iè llamó Vvil 
giío.detan fancas,y loables coftum 
bres.que algunos anos addante, de 
xando cl abito iècular, tornò elde 
monge, y paffando la vida en ayu
nos,oradones,y vigilias,fue feñala-1 
do con milagros,y tan celebrado fu 
nombre , q fe le juntaron muchos 
dicipulos, con los quales fundó , y 
gouernò vna A badia,con íatisfacio 
de fus fubditos.

Eftefanto varón Vvilgifb antes 
que romaíTe el ab ito , fue cafado co 
vna feñora de fu eílado , y calidad, 

is.ciejque concibió erte hijo,que auia de 
y ^ -fe r  el luftre ,defu linage, y nación, 

y afsi felo moftró Dios á la fanta ma 
trona,envn íueño que tuuo,en que 
fe le reprefentó en el ciclo vna nue 
ua Luna,que creció,y fe hizo llena, 
y defpuesfele vino à entrar por fu 
boca,hinch:edola deluz,y  reíplan- ! 
dordoqual confultado ella con vn 
Presbítero ,y varón religiofo,Ie pro 
nofticó que pariria vn hijo,queauia 
de facar à muchos de la noche , y 
obfcuridad,alübrandolos,y efclarc 
ciendolos.conlos rayos de fu docfcri 
na. En naciédo el nino, y deftetado 
le,luego le entrfegó el Padre á la Re 
Iigion.-para que quien tan de veras 
auia de tratar del feruicio de naef- 
tro Señor, no oyefleni viefle cofa 
en el lìgio,con queofendieííe álos 
ojos de fu Mageftad,y luego defde 
niño fe exercicaffe, y empleaffe en 
virtud,perfecciS,y letras. Tom ó él 
abito en el Monafterio Ripeníe, à 
donde auia moges fantos,y doélos, 
y fan Clemente como otro Samuel, 
a ofrecidodefde niño al templo,ere 
cía,y fe aprouechaua,agradado ca
da dia mas à Dios, y à los hombres. 
Uegofe el dia de fu profeí&o.hizo- 
la co mucho güilo-, luegofue.or.de-

.Rt’ .C.O

nado de las primeras ordenes , y\S3 $en t  
criofc en aquella edad con fus com 2 1 0 ,
pañeros,dando mueftra de mas hu
milde, mas cuerdo en fu trató,mas 
agradable , y mas aprouechado en 
los eftudios.

Teniendo edad de veynte añcss, ^ c^ ® ^ r 
llegó á fus orejas,la fama déla vida ianda,á per 
perfe&a,y religiofiffima, que pro-;f««onarfc 
fefTauan losmonges de Irlanda, y‘! " ¿ ucJg *  
encendido fan Clemente,có el def-7 
feo de vida mas eftrccha,y pura,pi 
diendo licencia á fu Abad, fe pafsó 
á aquella Isla , y comentó á tratar 
con los hombres mas aprouecha- 
dos,y docbos,queauiaén ella: parti
cularmente cgmunicó, y trató mu
cho con fan E gberto , y Vvitbcrto, 
de quien poco hizimos mención.
Efluuo en aquella Isla fan Clemen
te doze años,á donde fé aprouechó 
extraordinariamente,en el. camino 
de perfección,y en todo genero de 
letras. Aqui le cobró grande afición 
ían Egberto,conoció fu gran talen
to  ,y caudal , y como vio que Dios 
no le daua licencia,de pallar á tier
ra firme, pufo.los ojos en e l , para 
embiarle por caudillo,y capitan de 
los demas monges,que auian de ha 
zer cfta. jornada , á quien el auia ya 
mouido,é induzido 3aque fe deter- 
minaílen de yr á predicar cl Euan- 
gelio.

Concertadospues todos los do- Defemban») 
zc compañeros,y fiendofu capitán faro los iz, 
fan Cíemete dé treynta y tres a ñ o s ,^ “/4?1?* 
(la propia edad para predicar, y fe- 
guír el intento comencado,) fe me
tióla fanta compañía en al ta mar 
en elle año prefence,de feyfcientos 
y:nouéta,y vinieron á defcm.barcar 
ala entrada, deIR in, que entonces 
partía á la Alemania, de Francia, y 
comentaron á predicar , haziendo 
gran refiftencia los paganos: pero 
con fauor depípino , mayordomo' 
dé la cafa R ealde Francia, ayudan

doles
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doles nüeftró S;enof,tuuieron muy J 
dichofos.y proíperos fuceílbs,y re - { 
partieronfe por diferentes prouin- 
ciasjcon notable fruto de las almas 
yconuerfion delagetilidad. Tam 
bién de entre los doze Tantos (á 
quien yo llamare fiempre los doze 
Apollóles- de Ingalatcrra] fueron 
electos fan Clemente,y Tan Suitber 
¿o,para que fe coíagraílen en Obif- 
pos. Mas todas ellas cofas: como 
fuero rccebidos’.de quienes,y qua- 
do fueron coníagradosrel efecto de 
fu predicacion,no es poffible con- 
tarféagararporque es menefter pri 
mero faber, el eílado en quceftaua 
las cofas de Francia,-y también te 
nemos ncceílidad dedafrelacion, 
de otros fucefíbs tocantes,á la O r
den. Yo boluere ¿ tratar á fu tiem 
po de las.cofas de Alemania,quan- 
do las podamos prófeguir lárgame
te,y con mas comodidad.

Agora antes que-nos vamos de 
Ingalaterra,hagamos las obfequias 
al gra Arqobifpo Teodoro,que mu j 
rio eíleprefente año de feyfcientos 
y nouénca(como dize Bedaja tenic- 
do de edad ochenta y ocho,auien - 
do gouernado vcyntey dos la filia 
Arcbbifpal, y fiendo legado en to
da la lsla, por el Sumo Pontífice,va 
ron verdaderamente digno de eter 
na memoria,por fu fancidad, por el 
valor, y animo,qtíe-tuuo'-en fugo-

_____________ __________ •Ano i
uierno, por la fuma erudición., de 
que le dotó nueftro Señor .y.por' * "
los muchos dicipulosá quienes en-/0,2lO 
íeñó en lalsla,en la qual 3  aquí adfc 
lance hallaremos excelentes letra
dos,que ó fuero hijos íuyos, ó dici 
pulos dcllos,emincntes.en todas las 
ciencias,y faculcades.Enterroíe en 
la Abadía de fan Pedro de Cantua- 
ria,lugar(que ya hemos dicho^era , |
fepultura de los Reyes , yArcobif.- J CBí,j 
pos.Susdicipulos pufieron treyma4*0' 
verfos encima de fu íepultura,en 
que moílrauan ,1a tierra ,el oficio,el 
gouiernojfus muchas letras,ypar- 
tes , los quales comen^anan defla 
manera*
H ic  fa c e r  in  tum ba ,paufat cum ca fa re p n  

f u i

Q uem  T h ecd o rim tm m clingua Pelajgn >o■ 

c a t, 1
P rin c e p s  P o n tific u m ¡F é lix  Sutm ttspic S<* 

cerd os.

L ím p id a  d ife ip u lís  dogm ata diferm t.

Sucedió á fan Teodoro en el Arco 
bifpado vn fanto varón, cuyo nom
bre era Véretuualdo,mÓge,\*Abad 
del Monaílerio de Racuylfo,hom
bre (como di2e Beda en el libro 
quintoJ)c inítruydo en la obferuan- 
cia de la vida R egular del Monaftc 
rio , y muy dü&o:gouernó .aquella*'
Yg! efia treynta y nueue años, y en r cf  ?j 
fu tiempo la hiííoria boluera, á ha 
zer-dei comemoracion.

Ano de Chrijlo, 6<?i. Ano de S,Benito,211.

De la vidadeJknVulmaro,moñgey Abad en Bolonia,

T-l R  A por elle tiempoi 
l i f  !  conocida(en lo q-ago- 

ía 15am,am°s gandes) 
S  l l ®  I !a rr!ucha fanndad, y 

perfección de fan Vul 
miras lis-, maro* Abad,cu yavida trae Surio á

S.V-vImara 
labrador : 
ruttscoapr? 
de con cay 
«dado hspri l

tras* •diez yfieté de Iutiió.d Luego deíHe

fu mocedad Cdizc)rque fe aficiono ¿ ûr¡¡ 
á féí religiofo, y que Dios le licuó , 
alMonafterio de Altomonte , de 
quien ya hemos dichoque ¿ftaeni 
el Condado de Enao, junto al rioj 
Sambra, fundado porfan Vicente,! 
m aridoque fuedefantaV"ualdetrui



fajio da_ ,en donde eílauo la perfección, 
y obferuancia regular en fu pan to . 
Recibiéronle; en el Monafterio pa
ra Cera irfe dehporque era V ulmaro 
de padres pobres, y el fin ningunas 
letras,y aísi fe ocupó al principio en 
guardar los bueyes,y en traer llena 
para las oficinas del Monaíl:erio:pe 
rocomo era muy dcu o to , Dios Je 
alumbró,para que aprediefle á leer. 
Hizoelfanto , que en vna tabla le 
pufieílen el Abecedario, ypregun- 
cando á vnos»y a otros, deletreando 
al principio, deípues leyendo conti 
nuaméce,aun quSdo y ua a la obedié 
ciadel apafcencar los bueyes j al fin 
vino ¿conocer las letras, ajuncarlas 
ya leer, y v]timamchce á encender 
lo que le la : demauera que ganó la 
gracia de todo el Conuento , y el 
Abad le hizo ordenar de las prime
ras ordenes.No fe enfoberueció el 
fantopore! fauor que le auian he
cho,antes fe moítraua mas obedien 
ce,y mas rendido,y hazialos oficios 
mas baxos,y mas humildes de la ca
ía , canto que á las noches quando 
los monges eftauan durm iendo, el 
velaua ,para limpiar los caparos de 
todos, y deípues los ponía en fu lu- 
gar.-el Abad le cogió vna noche en 
effce fanco hurco, y con cito dexó de 
ocuparfe en aquel exercicio. Cre- 
ciero fus muchas virtudes, vigilias, 
oraciones,y ayunos,ordenaróle de 
Sacerdote,y llegó a tener gran ere 
dito,y fama,de que fe .temió el fan 
cojeomo era can humilde) y fe rece 
laua de perder con la vanagloria, lo 
queauiaganadoeu elMonafterio,y 
afsideterminó.huyral defierto.

En los primeros dias,la morada, 
•y manida que tuuo ', fue vn árbol, 

jque eftaua hueco por de dentro, 
-•¿ferenjdondefueíócorrido de vn hombre 
¡̂onji-.dc la tierra,que le lleuó de comer, 

¡por mandado de vn Angel,quefe Iq 
‘encomendó. Comencó á-florecer*

. por muchos milagros , y á la farnaj 
del!os,fe le juntó muchagete,y f u n ^  211. 
dó diferentes Monafterios. Princi
palmente fe haze cafo , de vno que. 
edificó no lexos de Bolonia,dedica-

Centuria Tercera. 372 Año ¿ i

en
yetmo
j:,3?un

do nueftra Señora, y a fan Pedro, y 
fan Pablo, que fue de harto proue- 
ch o ,y  edificación para muchas al
mas,que feguia el camino derecho, 
y concertado.-porque con el excmr 
pío de los monges,muchos tomaua 
el abito,otros feguian el parecer ,y 
confejodel fantoRazian peDitccia, 
y emendauan fus vidas, y general- 
m ete de coda la comarca,S- Yulma 
ro,y fus ¡nonges , eran coníhltados 
en los negocios de mas calidad,y pe 
ío,que fe ofrecían.

Cuenca el venerable Beda en elí ̂ z°r' | )in5 
libro quinto,aque Cedualla Rey del aplaufo*! s. 
vnaProuincia de lagrañ Bretaña', Vuimaro 
deíFeo vr en peregrinació a Roma, - aí*a los_ 
y de hecho Io pulo porobra ,y fue yes. 
bautizado por el fanto Pontífice Ser. a Bed* liB. 
gio.Eílc Rey pues pafiando de Iñ'^.caf.S. 
galaterra á Francia, vino á yifitarai 
íánco Abad,y a pedirleparecer.y co 
fejo,en cofas de fu alma: canica gra? 
cia,y autoridad da el Señor¿ ¿fus 
ficruos.que fiendo Vulmaro vn po
bre hom bre, cuyo oficio fue traer 
leña, de vn monte.con vnos buyes, 
por auerfe íácnficado con veras á 
nueftro Señor, ya codo la gete le pre 
.ciaua, y eftimaua hafia losmifmos 
Reyes.Tambien le acreditó fu Ma 
geftád con diferentes milagros,que 
fe pueden ver en el autor, citado.
.Supo el día; que auia deimonr , y 
aísi lo dixo a fus monges en ouyas 
manos eípiró di cholamente ,.y fue 
encerrado en.el Monafterio.defan- ' 
ta Maria,y fan.Pedro, queauiaedi- 
ficado.no lexos á  Bolonia ■íu.patria, 
donde refplandece con diferentes 
marauillas, y es celebrada íívfiefta’, 
avevncede lulio- Hazen memoria, 
deíie fanto Abad, Iuan Molano en

e lln -



\s Coronica penerai de S. Benito.
Chrijio'. cl Indicalo,3 y Tricemioen el libro
/T o r  j U e r c e r o » b  de los varones iluftres de 
6  9  * i Ja Orden de Tan Benito, y los Mar- 
a MoW7?o;cyroi0gioS ej diafcñaháo.

~)>erbo.Vn £ n cfte a gofe juntó vn Concilio
Prouincial-enZaragoca,en q orde 
naró losPadres,que en muriendo al

/z.3.c.i93.¡gUn Rey de Efpaña, la moger que 
dc0ZaraVolĈ aUaV‘Û atCma '̂ee  ̂2^ CO' CD
5a en qaefe'gun Monaíterio dcmoDjas-.porque 
proucequc aunque eftaua proucydo , en los 
í i u £ S  Concilios de Toledo,que no fe bol 
monjas, .uieflen á calar,por parecerpoca an-

toridadaei recy muerto ,y no cofa,S.%  
decere 5c^ue Jd cjueauia fido Rcyna! 
cay e ie  de fu eftado , y fe caíaíTecóf0j 
vn hombre particular,con todo elfo 
en eftc Concilio (que es cótadopor 
el tercero de Zaragocajíc eñrecha 
masefte negocio,y le dio otro ñudo 
áenueuojimpofsibihtado alas Rey 
ñas,de poderle calar, mandándolas 
quelüego tomaíTen el abito,en vn 
Monaíterio.Efto en los tiempos de 
adelante, fe praticò mucho en Ejpa 
ña,como veremosen fuslugares.

Ario de C krifio 69a. Año de S Benito 2/2,

'De là vida definía Otilia,j de los Monajlcrios que fundo*

Dcferiucfe: 
cl moñtc£ó
gefloj

O R  ellos tiempos- 
hallo hecha memo-j 
ria-de fanta Otilia, 
virgen nobililsima,1
y muy penitente,na 
tura! de la Proúin-!

eia de;de Alfada, que parce á Lore 
na de Alemania, cuy a cabeca,y me-! 
tropolises;Argentina:eftaciudad,y, 
próuin'ciáj fueron conuertidas á la; 
fe,por ioslancos O bifpos Amando, 
y Argobaíló.Cantando fus vidas,di 
xcalgunas cofas deíta tierra , párci- 
cularmence del moteBogeíío,famó 
ííísimo en aquellas naciones,.! don 
de hemos puedo muchos Monaíte- 
ríos dela^Or-dc deS:Benico, En’el 
hizo fmyida Sata Otilia^ la qual dio 
á entéder Fileíio defcriuiedo al m5 
te BogeílójCO eílo'S ylcimos verfos. 
O ib iliu  tfofum m o n q u ic^ citV crtice  m entís. 

O ch ilict;^ á il¡itic:g¡G ri¿Ju m m a fo li-

Elia-efte-monte de la ciudad de A-r 
gencina,quatro millas A lem anasy 
en el ccraofuaffiento - Artico (padre 
deftaíantaj.Duquede Sueuia, y Al 
facía’,proúincias de Alemania.
£1 q huuiere tenido cuvdado délo q 
atras déxámos dicho,conocerá qua-

iluílre era eílafanta,de cuyo Abue 
lo, y Vifabuelo hemos hecho mu-
cha memoria : porque contandola [™H.C
vida de la Rcyna fanta Baci!da,mu-! 
ger del Rey Clodobco,diximosco- 
mo entonces áuia (ido mayordomo 
mayor de ia caía Real de Francia 
Herconu baldo , que crió aquella 
fanta R eyna en fu caía. Elle fue pa
dre de Leudeíio mayordomo ma
yor,del Rey Teodori co,el qual fue 
m uér co al euòfament e ,por Ebroyn o 
fú competidor en da mayordomia 
Real.Hijo defle Laudcíio fue Atti
co , padre de fanta Otilia, que'dcf- 
pues de muerto el cruel Ebroyno,
fe hizo muypoderbfo,y por merced
del Rey Teodorico, huno el titulo 
de D uque, que; hemos dicho. He 
hecho relación eílendidaméte dei
tà cafa, aísi porque fepamos lafan- 
gre, y origen , de donde defeiende 
fanta Otilia , como porque elle es 
vnlináge, en el qual fe hallarán icñ-;Suspana
nicos bienhechores de la Orden de
fm Benito,y que fundaron infignes :hos Ma

■Monaftcrios:porquc cali todos los _£terJos.. 
hijos,y nietos defte Duque Artico, ̂  
fabricaron algún Monafterio.Atbb

berro



C  en turi a Tercera. 3 7 3
Oferto el mayorazgo Duque-de-Ál 

iíaciaxundó dos r vno; UamadoTio- 
ínouxi,en vna Isla del Rio, para ció^ 
¡ges Benitos,y otro de ia mifmaOx
iden en Argentina,para moni as,Üe- 
! dicada, á S.Eftcuá,ádódefuclapri 
imcra- Abadefla Átala, hija de!\D.¡i-; 
¡que Adalberto, y nieta .de Aricó: 
'cnyo.hijo.faetábien Econ, q edifi-. 
Ico d.Monafterio llamado Hetcóa- 
¡hin.Tuuo otras dos hijas, cuyos no 
'breslon .Ocilia , y K.ofuy:nda,q am
bas frieron monjas.,como luego di- 
remos.Hi jos dcAiberco fuero Eue 
rardo:, y Mafon , fobrinos de íantá 
Otilia., el .vno fue fundador dciiVlo 
nafterioMurbacenfe, y el otro del 
llamado Mafmuníter , Abadías ia- 
moílfsimas,y de quien tenemos mu 
chas cofas q contar,y paraq conoz
camos los fundadores,y en recono- 
cimieco dlos beneficios recebidos, 
quife aqui hazer efta memoria,faca 

ídade Vuolfango Lacio, en el libro! 
jocliauo de la obra qintitulo ,de tra»f-¡ 
j mgationihusgcntiii, y aunq pone efta 
! mas ala larga,y nobra otrosMonaf- 
jcerios.losdexo por no fer ae tanta 
!confideracion,como los paíTados. .

Boluicndo acocaríahiftoria de 
fanta Otilia.(dedonde nos hemos 
apartado) dizen aclla todos los híf- 

!toriadores,5 nació ciega,v algunos! 
afirman,q fu padre la quiío macar,i 

Jdel’pcchado por verla priuadadelaj 
vifta corporahpero efto ni licúa ca- 
rnicojniíe puede creer de vnhomj 
bre ta principal,y Chriftiano,q qni 
fieíTe matar áíu hija,q eftauatáiin 
culpa.Lo cierto es,q el padre vién
dola deaquella manera, laembió á 
Borgoña, y ailife crió en vn Mo- 
[nafterio de mojas,llamado Palma, 
ícabe Vizanzon-Tabien cófieíian to 
¡dos los hiftoriadores, q Euerardo 
Abad del Monafterio Eberfayn , ó 
jCbifao de Baulera,al tiepo q la bau 
'dzó,miiagrofaínentcla dio vifta, v

jS n ó d e  |

Eligió fer

. de aquí le nació á la fanta vna per-\
Ipecua deuocioncon S-Iuan Bautif- ' ■  2 12  
fta , acordandoíele, que recibiendo * 
aquel.íacramentovabrio los ojos'.
¡ - Pero mayorfucla merced que el 
Señor. la hizo,aclarado!e los del al- 
maiporq conocio ¡entrada en edad, 
quatai era lavanidaddcfte mudo,v'monja>y ^  
qua¡ciegos ándalos hóbres, q dexa 
do.ias! cofas del cielo',fe aficionan á nafterio de 
las de.la ciexxaiafsi dererrrunó: d e fa Alnc.ona 
criticar toda la-vida.al íeruicio¿ 'fu j... 
efpofo leía Chriftodo quai cococie 
d o 'd :padre,le edificó vn Monafte
rio en el mote Scgeío,á dóde el te'; 
niavn caftiilo UamadoHcéburgeíe, 
qcorrcfponde enfatin, y es lo mií- 
m o q  AltitonaJPor cite nobre.íe co 
noce el Monafterio efíanta Otilia, 
en la- cubre del morc,á direrecia de 
.otro.q eftá en el medio del,edúfica-' 
da  por ella fanta,cuy o nobre.es Ni 
dermufter,q qvneredezir,Monaíte 
rio q eftá en lo baxo. Tenia en cite 
litio Atico vn palacio có beilifsimas 
viftás.-porqdcLfedefcubrc toda Al- 
íacia,defde Argctina hafta.Bafilea, 
de dode fe ve. collados-, y motañas, 
pobladasde.variedad cicarbolcs, q 
ie-cuéca por vna de Iqs mas agrada
bles,y bellas recreaciones.á'quatas 
tiene Áíemania.En cite lugar edifi
có Anco vn Monafterio para fus hf 
jas finta O tilia,y Rofuyndai yledoj 
tó. de crecidas retas, yle fabricó de) 
magníficos,V faríi'ptuoíbs edificios/

Era la AbadeíTa defte Moiaafte- 
riofanta Otilia,cuya vida y penite Fue fanta 
ciafecuerica'por admirable •..porqf,tj^a Al,a

* J t . ? • .aeíiajymocomo.ya cenia abiertos los ojos syíftr¿ ¿onfu 
conocíalo mucho que importa tra-¡exempio ei 
bajar en efta vida preíehte*.paraal-l,cai“ln? de

 ̂ < * »\ - i T  ;i3pcniccn,>icancar la eterna , quedo muy.daaa ,.^ 
lá hazer penítencia-.no c.omi.a, íinoj 
¡pan de ceuada,y algunas leg.ííbres.- 
¡fu cama era.vn pellejo dc vnoíío, 
¡y.laalmobada cn.q afirmaiia.-la ca- 
| becapara do rmir vn.cácodurO'. Fue

R r r tan
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C kriftolo tan grande fu afpereza de vida,que 
¿  i AntonioSabelico,en Jos libros que 
o  y 2 ' ¿izodeexeroplos,»traeel deían- 
„ . „ ¡ta'Ocilia por admirable, en rigor y
, .. .. ablbnencia. Conelprouoco am u- 

e co i . z . mageres nobles , que figuiel- 
fen el mifmo cam ino, y que dexan; 
do el mundo ,fe reeogieífcn có ella, 
y fubieffen en lo alto de aqueLmó-
te,yá la cumbre de la perfección, q
en el feprofeflaua.Dizen llegaron 
áferfus l'ubdicascrezíenias y tréya 

efteMonaf-ta monjas,las quaiescítauan repar
teño 3J° 
teon;as.

tidas vnas en el Monaíterio Altito
na , y otras en el de abaxG.tEftefe- 
gundo al principio fe començomas 
para hoípital,que para Monafterio : 
porque como el monte es tan alto, 
y huuieúfc fama délas limofnas,que 
fanta Otilia hazia,acudían muchos 
jobres , y porqueno fe quedaflen 
arriba fe dio traça, que fe hizicflfe 
en medio del monte vn hofpitál, o 
ajuergeria, à donde fe recogiefiea 
los ncceísitados, y mencíterofos. 
Deípues contentó tanto el edificio 
à fanta Otilia,y afus,monjas,qcrc 
ciendo el numero arriba , fe baxaro 
algunos à Niderm unílerry fi bien; 
huuodiferétcAbadeflaen eñe Mo 
halterio,pero tenia fubordinació y 
dependencia al gouierno de lama 
Otilia.

Cueranfe delta fanta muchos mi 
íagros,queno m eha parecido con
tarlos,por no tenerla autoridad, y 
buen cócierío.que yo quifiera.Co- 
mo es dezir,q auia muerto fin auer 
recebidoelfacramentodéla Euca 
riftia, y queco las oración es .de fus 
monjas refucicó,y quedefpues ella 
comulgó co fus proprias manos, to 
mando el cáliz,y beuiedo la fangre, 
y otras colas tan fin camino,y termi 
no como ellas, con que afréntalos 
autores à los fantos,y defatuorizau 

^Man^o. fes vidas,y legendas.Murio ella fan 
i ¡.D e c e b . ta à trezedeDeziem bre,b y cita en

\  Muerte <3e 
finta O ti. i i

la Yglefia canonizada, y fus r c li-^ ^ ,
quiasconfcrnadas,y tenidas en mu * M
cha veneración , en el Monafteriot0' 
dearriba. - .

. Sucedió en k  Abadia fama Eu
genia! criada á los pechos de la fan Ai)sd,, 
ta,y q figuio fu miíma vercdá.y cofi 
tñbres, y eftá enterrada eh eímif- cíictoo¿J 
mo templo,donde fama Otilia. C6|t0‘ 
ta buenos filiares,como ellos,duró s.EugtJ  
la Religión del Monafterio de fan- * 
ta Otilia muchos anos: pero con el 
tiepo q enuejece todas las cofas, y 
Iascclume,fe acabó el feruor.vper 
feccion deílc Conuéto,y afloxo mu 
cho,halla que por los años de mil y 
ciento y quarenta,fiendo Empera
dor Federico Barbaroja, patrónq 
era delta caíáfpor razón de 1er Du- 
que de Alíacia,y de Sueuia) fe bol- 
uio al fer anciguo-Traxeron en tie
po defee Emperador áefteMonafte 
rio vna valeroíamuger(l!amadaRe: Reliad
linda) del religLofifsimo Conuento 
-  - - . doûa.Pergenfe,y ella con fu valor,y cor

eG4
'BnfS
l>o Olili

dura,le tornó a la obferuancia,y ri
gor, que íolia. Y no folo entabló en 
ella caíala religión en fu punto,pe: 
ro dizeGaípar Brufquioc della ,q 
cenia mucho conocimiento délas 
ciencias, y que enfeñó á todas fus 
monjas lacin , y que tenían tanta 
erudición.que admirauaná todosi 
los de la comarca. Y efte autor 
mo teíligo de v iíta , afirma,que en 
el Monafterio Pcrgenfe,donde ella 
auia tomado él abito , vio muchas 
epigrammas, y veríós elegantes 
feyos,que fe conferuauan con otras 
obras.

Sucedió á la Abadefla dicha yna 
dicipulafuya,criada en el Monaíle 
rio'de Altitona,llamada Herradia, bicn 
femejanteen el valor,Cbriftiádad, eruto® 
y letras á Relinda,acrecentó elMo 
naíterio en las retas,y fue tapodero 
fa.qalpiedcim ote,hizo edificarvn 
Monafterio de canónigos. Efcrioio

efta

';Herto¡
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Chip# cita Abadcffa vn libro intitulado 
Hotius delit'utrum ,eh donde,de diuer- 
Tos lugares de la fagrada E ferie ura, 
y de doctores íantos, junto mu
chas colas de deuocion, y efpiritu, 
paracncendcr á-fus monjas, en el 
ieruicio defu Efpofo lefu Chriító, 
cuyo prologo,ó carta dedicatoria, 
qaife poner, no-tanco por la-ele
gancia (aunque no le falta para fei* 
eferitopor vna múger , y por los 
anos de mil y ciento-y ochenta y 
vno, en que las buenas letras auian 
mucho defcaydo)quanro poreí ef- 
tilo cípiricual y feruoroío q muefi- 
tra, indicio délaíámidad, con que 
en aquel tiempo viuian ella, y fus 
monjasXa carta díze defta mane
ra. ■ - ' ■

i áe¡ii‘
H c ra d is  g ra tta  D e i tloh cm bu rgcn fis  

, E ccìefix , ¿A b b a ti!?a  , h cet indiana ,d u l-salde i . . .  . o *AmiìcÌ- ctju rm s C h riju  ytrgtm bus m  ea icm  E c -

Kmdia c le fia , quafi in  ~ìnn:a D òm in i fid c lite r la -  
ütiajas l 0>.ä n !ll,us } oratiam  &  g l  c r i am  , quarti 

d a lie  D om inus .S a i iB i  tati ~\'tjb<e in  fatuo 1 

qitod hm c librum  , qui ìn titu latur bonus 

delitiarttm  , e x  d iu erfis S a c rs  P h ilo fo p h i- 

c £  Scrip tu m  fo rib u s ,  quafi a  p i  cu i a D ea  

inspirante com portaui. E t  ad landein &  

honorem C b 'ifii E c c le fiä , caufa q u ed ilec lio  

n is  '\’e s ìr £ 1 qua f i  in  ~vnum m eli fiu tati fauttm  

com paginata . Q ua propter in  eo ip fi l i 

bro , oportet ~)’os fid a lo  querere p a d iiim , 
&  m elhtis fiìlb c id ijs  .  am m ara reficere  

■ la ß u m ,ytfp o n fi b la n d itijs fim p e r occupa 

t£, &  fpirirsiaiibiis d eb tijs  fa g m a ta , tran - 

fito ria  ficu rep erctirrd tisg r- ¿ te r n i , f ie l i ,  

beitocun ditate p ofiideati's : n requ epcr "kt- 
trias m aris fiiS lu u m  fem i'tàs ,periculofc g r d -  

di entern-, fru S lu ò fis crrauombus y e s ln s p à  

terren is a jje c ìib u s  m itigu titm , Im a l'o b if-  

cum in  amor m  d ile c ìi y e fir i fu rfiim  tia h a - 

tis ^ im e n . i; (
TatnKen fé hàllatr diferenciasj; 

^  de verlos della AbadeEa', ■ eierpj. 
:fcn.'.tos à las monjas, llénps ;de muchai 
tatio fuauidad 7  deuoeiönipafa' prbuo-j 
J‘°* ■carlas f  'èncenderlàs! yèn  el fetuf-*

io

i

ció de.Chrifto.AIgunosppirtrBru'f- 
quio,y élCátalógode las Abaclef- 
las de-ambos Monaíleria$,quede- 
xó : lo vñótpbrqueno eftaíreme-; 
ros-.lootro , porque no contienen 
cofa q ue feadéfuitan ciá.paraEüeí- 
tra hiftoria. ' y ’;’-

El año de mil y quinientos! 
y quarenta y vnó , le quemo el; 
Monáílerio de abaxó ,.y éfde mil: ñaf 
y quinientos y quarenta y feys, 
padeció el mifmo trabajo el de 

I a rrib a , cuyo templo fe boluio á 
¡reedificar , puraque fe coníerüaf- 
Jfen los huellos de fanta Otilia,} fari 
jta Eufebia. En tánto que durauala 
;fabrica ,por orden del Obiípo de 
¡Argentina , afsiftian en ella algu
inios nionges ,- v ó  fe agora quien la 
ipoffee , íi es de réligioíos, ó re- 
Jigioías , ó fi fé- ha perdido la me
moria de tán gran fanta como es 
fau'íáOtiliarpórque' como las cor 

fas de-Aleáianiá éftan tan' cflra-''
" .gadas^antesfépuede temer, ‘
' ' la'deftruyción délos Mo 

náílérios , que fua- 
; c&céniamien-?

; . - a ■ to* •" - "■

< « i *■<» •
.■i ir.if»-..:.
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te Cóciliio 
y porque,
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! i  & H  & o ipc3 f é  ’̂ to U d p ,

Efpr e¿qu.p gqqse- 
ñó el Rey V uam.ba,-
fu c e d io  { c p m o  v i-
ínos)en e lR ejpp  de; 
los Godos Éru jgjp,¿. 
Efte caía yna hija.

con yn paripn.te del R;cy yvaínba,- 
llamado Egica.que reynaua en e.fie 
tiempo > y femoftro pauyreíigiqíp. 
juocandp .Godcí jio$, y buengpoerf- 
fiador ,hazi6do quefe.recopilafe. el1 
fuero j.fizgp,q es como, vna recopi
lación de Ja? leyes de los Reyes Gp. 
dos: En .¿1 fe acabo la fuerza y-yal,c:
tia défta.iluftriísinaapaeióipprqlQS,
Reyesq defpucs_dd. Je {Iguieron, 
Vbi.íic.aj.y Rodrigo,mas firuier3.de 
defijruyrr.la república,q decpfejqap, 
la nobleza y ropufadoq délos; G o 
fios .1jira por efte cieu^po ^rgofeifpo- 
de T  oledo ,Sisber'cohombrc-fedi - 
ciofo,y arrogante: poique Jcuaptó 
vandos cóntráel R ey ,^ ica ,y  no fo 
lam éntele quilo quitare] Reyno, 
lino también la vida: de lo qual fue 
conuencido en el Concilio décimo 
|exro(que para efte efecto le juco) 
y priuado del Ar^obiípado- Fue ta 
bien foberuio^arrogante, en auer 
resido acreuimfento, desveftirfe la 
cafulla,de queqfieftfa Señora'auia 
hecho m ercM .|I^Ue£bjhfo en pre 
mió de auéf dofepdido fii virgini
dad contra IoS'Kercg'és. Tam bietu 
uo ofadia de fentlrfe en la filia, y 
ponerle en el lugar, donde nueftra 
Señora auia tenido fus p ies , y los 
lijos Arcobifpos fus predecesores, 
q auian fucedido á fan Ilefoníb ja-' 
jfiaas lo incetaró, afsi ordenó nuef- 
|roSenor,q efte ambiciólo y atreui 

¡do fuelle depuefto.y echado de la 
filiaren q tamal fe auíafabido regir.

Sucedióle.en el Arcobifpadp Fe
lix, quefuemuy buen Prelado., y 
do.^o-y á ¡o q.y.qcrcq: era el Abad^'f »¡í 
Félix,.cuya fírma le halla ?nclCon-:̂ “ ,?;c 
cilio treze de Toledo,ó fue el Arci filias c» 
pr.efte Félix,quel’e halló en los dosd,!“' 
figuieptes, y lá miíma conjetura 
corre, para Félix Arcpbifpp Braca-; 
renfe, y lo que es mas verifímil am 
bps fuero promou.idpsparafer pre 
lados,de can grandesYglefías:porq 
los hallamos en los primeros Con
cilios firmados,y.cp los vltimos no 
eftan pueftos fus nombres.Lo mif- 
mo'digo de FaúíUnq ¿q fe firma en
tre los Abades,ep el Concilio ter- 
[ció. décimo deToledo,y en eftepre 
feote le vemos Arqobifpo de Se
villa. Perol comp d«xe clicho acras)’ 
eftpdiifcurío cieñem.as.de.cpje&u 
ra pr,ouabIe,q de argumento cier 
tq,y euidente.En eíte concilio tara 
bien ay memoria de cinco Abades, 
cuyos nobresfon Gabriel,Euladio, 
í^cruacio, Braulio, Eugenio, y fir
man por cftas palabras. Gabriel miftri 
ccrdia TD.eî bhas J?£c4ecret.ít Symtuliiu 
nobit edite fitb{cripfi. En quc-íc echa de 
ver. con. certidumbre q los Abade: 
en aquel tiepo,eutrauá ch los Syno- 
dos prpuinciales,y nacionales,y ce- I
nia voto confuiduq y decifíuo.

. El ano qyicnp 'fe celebróelCo- 
cijio décimo feptimq de Toledo, í 
fue. el tercero delj tiempo ¡del R.c; 
Egica,que porq .nq cotiene;. cofa co 
cánte. a.nu;eftr;ahifto.ria,,led,exo có 
las demas de Efpaña, q ya, de aqui 
adelfn t ev m as- quieren íet lloradas 
conJagrymas,:q'íer publicadas, con 
eferitura: poique fucedieron tales 
Re.y-ps^confumiexqn ;y .abrafaron 
Ja;qpinion de lo¿ Gqdqs-'porJq £

péfmiue



p °  __________ ___________
rlp}fto ;p ernaitiolnueftr o Señor, q paflàficn 

J  |Jos moros de Africa, y les quitafièn 
Ó9>’ |eI mando è  imperio,y finalménte la

Chriftiandadqueauia en Eipana, 
padedo ìnfinicoscrabajos, y fueran 
irreparables/fi/mùchos _ Monafte- 
rios ymonges deja Orden de S. Be 
Eico,no quedaran en eftos Reynps, 
q rcfi-ftiexpn à'ia infidelidad de los

d e

ilKeyTco
fcicofc ar 
ninno de 
::r dado 
a:« «m- 
oiEbroy

‘.^mdeChrifioe^^  •./ . . Ario deS^JBehiio^i^
• •/ t.

'ÌDeti mueffié^l'R'èy ̂ eod^tcà^fientiino'iènfáñ
■ de.A.rras^oneJì la historia de ite ilujtrifsi/noM om ji eviti*

moo -
N  diferentes ocafio-J 
nes;.¿. he tratado del 
RéyTeodorico <f Frá 
cia i hijo qoe fue del 
Rey.Glodoueo fegun 

do,y. déla Keynafanca Batilda, afsi 
por las grandes cofas,que aconte
cieron en fu tiempo,que tocan á la: 
Orden de fan Benito,y por los m u-' 
cho.s fancos que della viuieron en 
Francia,como.porq el mifmo Teo 
dorico traxo e lab ito , en el Real 
Monafterio de fan Dionyfio de Pa
rís, dedonde muertos fus herma
nos,los grandes del Reyno le faca* 
ron para quelcgouernafle.Echan- 
Je mucha culpa(como hemos vifto) 
porque dexó meter demafiadamé 
te la  manoenelgó'uierno.á Ebroy 
no,hombre feroz y cruel. Otros le 
difculpan,diziendo que no pudo ha 
zcr otra coía.-porqlos mayordomos 
de ja caía Real,feauian hecho taíe- 
pores y dueños deí:Reyno,q feauia 
^apoderado de las armas, y dcl cefo- 
iro,y dinero,q fon losnieruos, y bra 
l^os con que fe menea y gouierna 
¡la república.Como quiera que aya 
jfido , eu el remate d e  fus dias;, fe 
anoftró apeíarado, de las cofasque

«:~oG 375 jS n o á é.

moroSjy conferuarón Iafé,y doctrilS¿lBenÍ 
na Católica,qu e^l dia de.òy, pori a j^  ¿ti- 
miícricordia deDil)sla:vemo&:cán 
arrayggda en Efpaña. Trataré def- 
ce 'argumento_el.anode íereciehtos 
y catorze, en que . efcriuirevlá def- 
truyeion de Efpana ¿ y_daré,célacío 
dejos Monafterios de la Orden de 
fan Benito,que enfila quedaron-,.

Ebroyno aula intécado, y hecho err 
Francia, y afsi vimos’que hizo D a  
que deAlíacia,y de Sueuia, al padre 
de fin ta  Otilia,llamado Atico ̂ co
rno en recomponía del agrauio, q 
aquella caía auia rccebido d Ebroy. 
no:, macando a- Laudeílo padre de 
Atico. ' .

También en eftos vlcimosanos, 
fundó, ó fau orecio magnifícameos* , rJ 
te-,al Monafterio de ían Védafto ciañ0 en q 
de Arras, y como dize Molano en murió el 
el indiculo,a el motiuo de edificar. ¿0cr̂ c^ e°" 
le,fue mouido de penitencia y do-i; 
lor,deauer fauorecido à Ebroyno,!; a Molano 
quando perfeguiaà fan Leodèga^j-y^o s. 
rio, y à orros fancos. No es elle eVyedaJìut. 
año, de la fundación del Monafte>' 
rio He S.Vedafto, fino el. dela muer 
te del Rey Teodorico , que.fe en- 
terrò en eftaReal caia : pero pónr 
go-a'qui fu hiftoria, porque, no fe 
con precifsion, quando le comen
cé a edificar,y conftame con certi 
¿um bre , que fueefte el anò- de la 
maercedefteRey¿El Cardenal Ce 
far Baronio^ la pone muy co tiepo 
por;los años de feyfciétos y ocheca 
y ocho,en q cocradize expreflamé- 
te ,à ios autores que han tratado las

b Baronia 
aito 6 88.
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en

ítf.cofasde -F ranciaporque Sígeber- 
có Gemblacenfe,¿y'~Iuan TiliÓ,B,ía 
fefialauel ano (Jbfejtfeíentosy noue 

y yío :tay.Ei¿^lóinifmo<dize Tritem io

£»0.693 
, I m  T ilia  
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co .

4 B elfo refl

\año,6 c>4.

cia^. &fm ro&autoresmodernos,- q 
Kanfe&ídtaconbár'to’ acertamien
to,lasco fítsdéaquelíanación,dizcn 
niúrio'él'añodeleyÍCTeótosy notíe 
ia  v quatra, como esBelforeftio en 
los Anales grandes de Francia,d y 
Papiro Malóno en la  vida- deT eo- 
dorico,c trayendo vnosverfos que

eftbanojlos quaíespóndre defpues 
en fu lugar,y quando tanto autores 
no contradixeran á Baronioja mif-

;

^¡rnr/.

ma razón del ti empo háze euidehr 
ciajquenopudom-orir por lósanos 
de feyfcientos y ochenta y núeue'. 
porque el pone la muerte de Ebroy ; 
no en el de feyfcientos y ochentaq? i 
fíete' ,r y defpues es cierto fueron 
cnaefirosdl Palacio,o mayordomos 
de la cafa Real [qeslomifmo)Vv3r 
racohóbre pnncipal,defpues Gisle 

, maro fu hijo,hombre ambiciófo,q 
á fúnmifmo padre quitó lamayordo 
miafcahto puede eidefíeo de man- 

• dar^y varato boluioacobrarfu dig 
nidad,y defpúes-del muerto>aIcaqó 
aqu eí magiftradofiertarío fu yerno, 
y vltímamentePipíno lo vino á man 

, dar tódo,fiendo mayordomo en arn 
bos Reynos en Auftrafia,y en Eran 
cia.teníédo en fu poder al Rey Teo 
dorico.Ycofastantas,y tan graueSi 
es impoffible aueracontecido en-tá. 
poco tiempo,comoesvnaño.Pero 
como dixe,Io quelo acabade certi
ficar^ aíFegurar es,que. en elmifmo¡ 
Monafterio de fanVedafto, donde 
eftaencérrado,ay memoria expref- 
íá en vn epitafio,de que murió efíc 
año preíente, en que yo pongo fu 
muerte.

FueS.V edaftofá quien eíH con-»

' fagrádq cfte ilúfíriffimo Monaftc-’ S  7? ’ • 
rió)él primer O bifpódc Arrasóla-! * ^  
madqantiguamentcAtreuatum 
era vnádelas principales perfonas * 
que xrabajárojéD lávinádeíScnor* 
y conñirüeron aíaféá los primeros? v ^ h ¡  

Francefes:porqüe:yendole':elR.Cy ‘jtncr> c¡ 
Gtódóueóél pri'tócrc ábatnizar.en 
eí caminó fán V^afto^diéd&vifta de Auii 
’vn ciego ,delatedeí Rey Clodoueo, 
con que le confirmó notablemente 
en lafe;San Remigio conociendo
fusprendas,y do& rinaje confagró, 
y le embióá predicar á los pueblos 
AtreuaEos,que'era.GentilesiConfu 
vídaexem plar^opiade milagros, y 
eficaz p red icac ión los rcduxo á la 
verdaderafé,y creecia, y el pueblo 
•de: A rras ; quedó por, caEaude 
Gbi fpado ,anri quetdefpuesle hizo 
vno cola Diocéíi dn'Camjbiayjy de 
ta l manera,q tenia como;Msfillas 
Catedrales,ála tracaqueeídgGala 
hórra,compreh£deá;&,-Ygíefíaxna- 
yordeaquella.ciudadjyaladeSáto 
Dom ingo,qfi bié fon dos cabildos 
difcretes, y dos Yglefiásmatrices, 
no hazen mas de vnObifpado.:••■ 

Sucedió pues,que fan Autberto 
eraObiípo de-Cambray(como cué¡s  ̂
ta F uiberto en'ía. hifioria q eícriuío *¿0 ® 
de fu vida) ’f  y andan do vi litando fu ¡¿aras. 
D io cefi ,ll egó á laciudad de A treua1f  ̂  
to,paria verlasoucjas, y canónigos^ „ 
de íanta María,q feruian en'la'Ygle[ 
fia mayor de aquella ciudad.'dórrde J 
efiaua enterrado fan Vedafto. Def
pues de auer tratado algunos nego
cios: á  que venia ,vna noche eftuuo 
gran partedella en oración, (como 
era coftumbre defie fanto)ytenien 
do canfada la cabeca,fahofe á tomar
vnpoco de ayre,y freícura-Miraua
aquella ciudad;q en vn vntiepofue 
populóla,y grade,y q eftauadeslu- 
zida co las entradas q-1os Barbaros, 
y q  agora no tenia ni gete,ni Obií' 
pq particular,y q vno tan fanto c0~



niosraS.Vedaftòieftauaqoyhacue 
na ,a latraga del teforo efcoiadidò. 
Comenjgole.á. entriftecer, de.que 
auiendo. -lido -farvV'edafto tanref- 
pectado >y de cùy.a:YÌda,y milagros, 
cdotauáD tantas cofas, no cuuieilè 
Yglefia particular;, «dedicada à fu 
fan co riombr.e:penfaua entre fi mif- 
mo à donde le pp.dia trasladar, que 
eftuuieííe mas acomodado , y no 
quedaflefu nóbre cfcurecido. An
dando con efte:peñfamiento, al ef- 
clarecer del alua,mirando hazia el 
Ori ente,vio de ia.otnrparcedcl no 
Foreneio, vn varón de venerable 
prefencia, y jo  ftro. relplandeciece, 
que tènia vn báculo en la-mano, co 
que eftaua midiendo el lugar de la 
Yglefia, queían.Autbertotrataua 
dehazer. Conocio luego el finco 
por interior infpiracio,io q aquello 
figni.fica.ua,y queerala volutaddel 
Señor, que fe trasladaíle en aquel 
puefto, el cuerpo del bienauentu- 
radófan Vedafto. Refueko,mandó 
luego hazer vna Yglefia, y íeñalar 
el. di a, en qife c.onfojemne pompa, 
y procefsion,fetrasladaíTen los fi- 
grados hueflos de fan Vedado. ;

Era vezino de aquel Obifpado, 
elfanto viejo Audomaro ( ciiya vi
da dexamos acras eferieal al qual S, 
Autberto embiò; à cóbidar, paraq 
fe hallaíTe en la fiefta , que tenia or
denada,y la lionraíTe,y autorizafle. 
Eftaua ciego el finto Obifpo Audo 
maro ,pero con todo elfo aceptó el 
cotnbite,para hallarle en obra-,que 
tan co noci damenee era fer u i cio de 
nueftro Señor,y honra de fus fin- 
tos.Iüncaronfe muchos pueblos , y 
perfonas d todos citados, feglares, 
monges,y clérigos,y ordenóle vna 
procefsion folemnifsima.- facaron à 
fan Vedafto de la cueua , y con ci
rios encendidos,diferentes insig
nias,y fieftas.lleuauan en hombros 
aquel fagrado reforo. Al tiempo de

' 3  37<5 A no déj
paffarcl rio(que arriba nobramosj SJBéñi 
yendo el ciego Aadomaro,figuren, f0  j
doáfan Autberto, milagrólamén- * 
xe/e leab,rieron.los ojo s: violaluz 
de que tantos días auia eftádo¡jpri- 
uado: adoró ál fanco cuerpo , que 
auia . fidp la caufi , de femejanté 
marauilla:gozofe en ver la proceí- 
fipn,tan grande,y autórizadaiyjeon 
efio fe concencp.fuplicandoánucf- 
tro Señor, le cornafle ¿quitarla viP 
ta,no queriendo boluer ¿mirar co 
fisdefte mundo,ni ocuparfecó los 
ojos corporales , y diftraerfe.con e’1 
enrendirnieñ.codela contemplado 
de los bienes éípir.ituales ,. y.-éter* 
nos,en que ftempre andaua recabé- 
[uidoryabforco.«Ovóle nueftro Se- 
jnorj-y boluio á'eftar ciego como an 
jees. Todos los eircunftantes dieron 
¡gracias al Señor,co-efte duplicado 
jmilagrojCÓ que quilo fu Mageftad 
•ennoblecer aquel litio , donde fian 
j Vedado atiia de delcanfar perpetua 
¡mence-Aquien efte íu gar.nó.ie có- 
tencó fan Autberto, deauer edifica 
doYgleíia, fi.no paraque huuieíle 
eopia.de miniftros,que íiruieíícn al 
cuerpo fanto , pufo muchos mon
gos,- y echó, losprimeros fundamé- 
tos del Monaftcrio,q agorá.en Fla- 
des llaman de fin Vedafto, y es tan 
famoío y conocido en toda; ella.

La Yglefia y nueuo'Monafterio, 
que comencófin Autberto,eftaua E1 Monaf- 
fuera de la .ciudad de Arras, pero ve’daftofdñ 
como los ciudadanoseftimaífen ta dado fuera 
to .el gran teíoro , que era.elcuer- <Ma ciudad 
po de fan Vedafto,eftendieron def-eftáA agora 
pues cantólos muros,que le vinie- dentrode 
ron.a meter dencro dedos,y creció clia 
la ciudad doblado délo que anees 
era., y eftá repartida como , en dos 
pueblos,diftintos en dos jurifdicio 
-n.es,.y lo antiguo quedó fiigeto al 
Gbiípoi con nombre de ciudad ¿ y 
lo q u e fe añad i o de n u euo, fe 1 lama 
la. villa,que és-mucho mayor que la

R r r ciudad.



Cfarijlo -ciudad,y a efta fugetad los Condes 
ó  G'A.* ! de Artoes,y de Fládcs;Pero ambas 

á despoblaciones,afsi la viila,como 
ía-diüdádjfon como partes devnW- 
do,q fellama covn nobre:dArras^-y 
es; á los mejores prefidios,y fuercas- 
qxieaélos eftados de Flandcs,en: la 
frontera de Francia, y con macha 
.propriedad dizé los eícritores’, qne 
'es Arras muro délos;Payfcsbáxcs. 
( .Delo q arriba dexamos dicho3íc 

doricoTrsiconoc®barco manifieftamente, qfi 
bienhechor biéq!osaucores,haze ai Rey T eo- 
del MonaC- ’¿¡oj-jeo,fundador defta Abadía,pero 
terroí/ en qnofefe-ha ¿quitarefta gloriad S; 
el. Autberto,q fue elprimer moueidor

de q- fe trasladare el fanto cuerpo,y 
el q aios.principios-fundó, ydotbla 
cafa-Gó mas propriedad,fe llamará 
Teod:orico',el mayor biehechorfn- 
yo5y el q Ja enriqcio,y engradeció, 
demaneraq la tienépor hechuraíu 
ya.Aficionofe- Teodorico,al grano 
bre,íantidad,y milagros-deS. Vedaf 
to,q refplandecia, en el nueuo fitio 
á dóde leauia paíladoyy ¡jucamente 
quifo hazer penicécia.'de los defeuy 
dos pallados , en qci'e le hizo caer 
Ebroyno. Y  aun.q generalméte los 
ReyesfusanceceíTqresy fe enterra
ría en S.Dionyíio el Real,q efta ca
be París, el quilo bazer otro íepul- 
cro,teplo,y Monafterio , que com- 
petieílen con aquella Real cafa. 
Dioá efte muchas retas, grandes 

libertades, priuilegios,y efíenciones,y la liber 
Ls'd'e'uvio c°  t̂ e todajurisdicio feglar,dexado 
nafterio de Por Patrones á los Reyes <f Fracia.

• s. Vedafto. Y para q en lo efpiritual, fuefle ta
bre Cóueto calificadojfue parte co 
S.Vindiciano Obifpo deCabray,q 
íucedióaS.Amberto,qledieíTe li- 
bercad,y no eftuuieíle fugeto á algií 
Obilpó,y afsi fue efta Abadia inme- 
diaca al Pontífice, que érala mayor 
calidad,qenaquellos tiepos gozaua 
las mas grades, y autorizadas: porq 
como S.Benito generalmete las de

xofugetas a los Obifpos , fino cslasr 
q eraRealcs,y muy grades,noles col ® 
eedia. tal prerrogatiua.Eftao.uft¿ a¡ 
cacare! Rey Teodorico,para enno 
blecer- el fepulcro,<qefcogia parafi,
y parafumugcrlaReynaDoda.To
das eftasco(as,nos apúta vna eferí- 
tura,en verfó antiguo, q efta grana
dos en vna piedra,en el Monafterio 
de S;.ycdafto,ylas;traeMafono, en 
el lugar citadojqatrnqlosverfosfon 
muy groféros,y rudos,declara mas 
afsi la verdadiq'ficftuuiera tnuvli- 
mados,con afeéfcacion ,ycuydado.
R e t í R eodoricus, ditan s "̂ r 'Verusam ictu.

N o s  ope m ultim aid.fia.cet htc cucoiugeDoda 

R e g is  larga m arns^ & p r & jid  V in d id m s .

N o b is  regale d a n t, &  ius Pontifical?.

In ie c ie s  nono,cum  quinquagies duodeno. 

lA n n o je fu n c íu f:ia t  huem ul quatuor addet.

Q u i leg is hete horafiD om inupro Regib9 m . 

M u n m b tis  q u o rií,fía t 'v ita  D eifa m lm m .

Eftos verlos dan á entender mu
chas cofas,qd examos arriba apura
das. Lo primero que murió el Rey 
Teodorico , efté prefente ano de 
694.L0 qual declara IdS vérfos por 
muchos rodeos; diziedo qfalleció 
el añode doze-vezes quinientos,y 
diez vezes nueue.álos quales nume 
ros fe ha de añadir quatro, q viene 
todoáhazer lafuma,q hemos dicho 
de 694.N0 llama los moges al Rey 
Teodoricofundador,fino elqles 
enriqueció cfmuchas,man eras,acre 
cétadolcs, có la jurisdicio teporal, 
co q el Rey les dio Jo qpudo, qfuc 
libertarlos de la jurisdicio defegla- 
res,y Vindiciano,dioel derecho Pó 
tifical: efto es les libertó de la jurif- 
dicio del Obiljjo, y quifo q clAbad 
la tuuiefle enfus anexos,e Ygieíias» 
como ha íido fiépre vfo, y coíHíbre 
en las Abadías inmediatas alPáp^q 
de tal manera eftan libres délas ju- 
risdiciones a los Obifpo's;ql©s Aba
des'exercitalajurisdicióEpifcopah
en laS ' Yglefias q efta en fu Ábadia-

Sin
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'Sirfdpda fueronjm ^asiáj/rV 
qaézaSiqueTcodorio dio à ella ca 
la,-en rent^.ppffeffiqnes, puebìjos,;' 
villas ,;jr yaifàilos -.porque con auer 

V-n, y.euijpsajSósí que le edificò,aùneiSii' 
tliWdeìcn pie muchas <cp|as. deltas,en po
bo^ der del Áíonafterip,elqual yna vez 

fe quemò,otra le robaron los Nor
mandos,y por eilar en frontera (co
mo deziamos) ynas yezes ha fido la 
ciudad tomada.de Francefes, otras 
de Flamencos, con rodo. eflo eìdia 
de oy ,.eSà ella cafaran nca,tan po
derosa,.y viilofa,agora le confiderà 
las rencas .agora la fabri.ca, y arqui
tectura de Ygleiia,clauilros,y ofici 
ñas,agora eí adorno, y afleo dela Sa 
criftia quajada.de Tedas, brocados, 
oro >yplaca, con que citan engaita
das muchas reliquias,agora la auto 
ridad,.y grauedad del Abadvy Con- 
uéto,q fe puede tener corno colà mi 
‘agr.oìa,en mcdio.de cancos contra
ri os,quc le acreua à dczir en los cié 
pos prefentes,que Ueua notables ve 
cajas,à codos los Monafterios de los 
Payfes b axoscon que fi fe acu erda 
bien el 1 e£tor,hepucílaalgunos bié 
notables,y excelentes, como ion el 
ídar.£ianenfe,y el Éftabulcnfe,y fan 
Bercino , fanP.edro Blandinenfe, y 
ìàpPedro ,Gandeníe,y otros femeja 
t.és>Y confidaci elio , y auerlo yifto 
íosiucores Flamen eos ,dizen,y nun 
ca a,caban de encarecer la riqueza, 
y opulencia della cafa. Molano en 
cl^diculaa (cratando de ían Vc- 

tto ve- daftoí)dize.jEjí ínter,Mm̂ erkBelĝ  Ion 
b, p  Y  ',Guichar.dino,b en la
Gu'cár-1 descripción que haze de los Payfes 
j;qw'-jb4>-pSjtratando deArraSji.e.llamael 
. bn-f.:adprj3.o de aquella ciudad,y que cíe 

^¿'nek caíayeynte mil ducados de re- 
ta.Pero mucho mas lolignifica Iaco 
boMeyero, cque como natural ,y  
v.ezinq de(aqudla,comarca no dize, 
qupià Ábadiapp&e yeyntemii da 
cades Jiña que los tiene el Abad, de:

lío Íí.

' 6i

r ¿ñja,q.ue Aello és y erdádrcpñfpr-; 
rnela /raqa antigua , en queicre-'y^ 2lA>, 
partían las haziendas de los Monaf- ' ’ ■ *
recios ¡en meffa Abacial,y mella ca:- 
picular,y para ía fabricafe miexaua 
peragran porción,y iene à feriaren 
ta defte Monasterio v na coíainme 
fa. Afsi he oydo àperfonas q .ha ella 
do en aquella tierra, que.tiene mas 
renta el Abad de fan Vedailo, que 
elG biípo de Arras. Alómenos de-; 
uiade ferafsi en tiempos pallados, 
antes que aquella filia , le crigiefle 
en Metropolitana, y Arcobilpal.Y 
de lamifma mahera que lean la ciu
dad , y la villa de. Arras, queda ciu
dad tiene aquel honrado,ynoble ti
tulo , pero la villa.es mas grande., y 
mas rica, afsi el Prelado déla Ygle- 
fia mayor, goza del efclarecido tiru 
lo de Árqobiípo , y el Abadlc tiene 
menor; y mas-humilde : peropolTee 
mas tiqueza^y.r éca.Tábie fe cono ce 
quan, grande lea ja, ¡renpa-del ¡Aba
día , en,loqué, pagaua e,n djlpma al 
tiempo de pallar la.s bulas del nuc- 
uo Prelado, .queen lamémqria que 
.yo tengo fe dize combina ella cafa 
quacro mil florines en oro^j fuma 
m.uy grande-, y,¡que muchjos. Pbif- 
pados no pagauan la mitad ;aün̂  !
laterpera par;e,
. ...Ellas grandes riquê .a%d.ue/Pn';rcó citítulo 

caula,paca q;Baíd.uynq^de. deFla:de Abad de. 
des , s*Vcdaño*5
del Gonuentpa yqui.fie:fegózarrdc

p.or i  p ap¡y
ppdpf/? 'lìcoar Ips frutps,j^yíifefquir Mafon. ¡¿  
lacaaueílasoueiastabuíd.v^daño-déí-, > r
aquei ugip;eS5.ag3QP:!L'í1pS'?P:4''iuiiq-:¡  ̂
n,o ?  en layiáa de Carlp^pPfiniplc,  ̂
Rey,de Fracia,que,£am.tvy %l Îargai 
de ¡como S-Fujep; Ay¡epjbiipp;de;Rc 
mes ,reprehendíP¡ alGpndpjcfte exr 
peflo vy ppfque.^pfidp; .cfiCegfef̂ - no 
gpza/í é d e> ifru cps Ecl efi áftí.cp.%
tomó,- el. f a f i t p i A i f u  ear.- \ 
¡go,.el gpujeírpp d¡e Jasdb^principap

oto 'I

les



i tú les Abadías Sel Condado de Arcoes 
qu c erá'n íáh B crtinó jy finí Vedáfto-, 
y eítá" 'vltitnó le coito- la-vida,:pdrt 
que vn'fiombrepddfcrofb, énténdi'e 
do' hazla férüiciaál Cómic , íiliérii 
do al caminó, á e lfy a ’los qllé’uaáá 
enrfü compañía,les desbarato alan
ceando al Arcobifpo al qual la 
Ygl cíiátieh e;por tn artyr,y ¡ eftá' cá- 
faporAbad íuyofapto. En fu’óera- 
po; con tare lá vida,y martyrio éííeri 
didaiiicnte,con las de otros Abades 
mong.es ¡níignesque ilufirarola ca 
fa,- que es mayor riqueza, y teíoró-; 
que el que dexamos contadoyHqz-ié 
doaliirde'de fus rentas, y póflcffid/ 
nes,y;híre-aqni bren emente memo 
ria de algunos. • ' ' '  ;:' :

Su -priinér Abad fe llamó Altó 
iluftrffde! îbij° del ÍVfonafterio de fan Pedro 
te Conuen deGa-nteyhombre válerofó , y que 
t0- entablo las cofas deílaCafa demañe 

. • ra que-créció muchó;afsi en ló éfpi 
mcr ttladri ritual cóníó en loíémpórálrpone la 
a iaco.J^i'Cóbo:-l^ y ér6 \^ á 'd ^ íó n ', por los 
yero,uno. i-'áñós-á^yfeieétos^^oüentái^fé 
épo, crec que' en tiérripo-Idefte Abad el 

: R ey  “Teódóricó , y-el -Arcobifpo 
Adelnngo|YHidici§ñb,;hiziérónÍás mercedes 

fqtié-betóós coiKadó)áeftc 'Cónue 
ra&r'Ludv' t̂ó/'Fdfe sabie indigne Prelado Ade- 

lungojpor los años-3c ochociéntos 
■ y^éyntéytfes.póco^rnas ó menos] 
que íüelfóflTbré g-ráuiísimo,á qtiic 
ePBmpéíájdór Cudouieo Pió em- 
Iriopóriémíbaxadar á Roma ,al Su- 
m o Pótíjífí&& ri parár ápacigua'r • v n 
gran:'albbEofnv'que'entonces átiiá 
lüced!;ád!en:aqüeriaCiüdady pon la 

' .-s *-¿.v miierte'viólentd de;Teedóri'cci¿pri- 
1 micerio;áé‘]á Y  sleíiaRómana.Tá-

, , tí ó Abad d e ífcé* ‘M ó'n à ft er i o,.
Abad:P0p0|^^a ̂ ^P^dafatfPÓ pb, cuya fiéf- 

|T'a~éefel^%^Ygle^:yrâ-V^otc-ÿ 
S: Gcrardoí/^j^^^Eñero'. ltén; íán' Gera'rdó
Abad.

n

‘Cltlag

Ltoui:

fiereza delà tres dé Gctubreídia eíâ  f

que fue triunfando ’ al cielo. P¿r ]os 
anos de m i l y  veynte hallo hecha'/ * 
memoria en Iacobo Meyer'oy b'dc l0y2 
viá'Rodiigo mongéde Angular Re- b
ligioií ,que fue eícogido del Conde 
Balduvno Barbato,para reformar la iá,:0,10:1
gran cafa'de fan Bertino,y eftaua ta 5W„y0. 
adelante por aquellos años,la obferfoi!la«.-i 
uancia Regular de la deían Vedaf-fanSl 
ro,queddlaíalian los reformadores 
de otros Monaílerios de Flandes, 
como fe vio por experiencia,aísi en 
él eieplo paíTadojComoenla Aba
día Marcianenfe, á quien fanta Ríe 
cruda edificó para monjas, y auiedo
ladcííruydo los Normandos,-feree
difico el año d mil y veynte y ocho, 
yfé dio amonges'Benitos.- hazíen- 
do, fu primer A bad á Leduyno pro--Alai 
feífo aefan Vedaftojde cuya Chrif- 
tiandad:,y vittudes,fetenia gran fa- 
tisfacion.Y por los años de mil y fe 
fentaytres., auiendo edificado el 
Conde Balduyno , c! Monafterio 
Eyriamenfe,fue electo en primer 
A bad Valtero,rp5gc de fan Vedaf- 
tojtorriatidole de aquel Conucnto, 
Como de caía reformadiísima. Iten 
fon pueftos entre las peribnasd caS 
ta defta' AbadiaFranfmaro Obifpo 
de N oyó, de quie Froduardo en fu 
hiftoria , c hazeniemoria,ydmif- 
ino autor,por lris-año-sde nóúédén 
tos y quarenta ynueue , dize que, 
Ragembaldo, íier.da mongé enfan ¿ú!n i- 
Vedafto, fue electo-’ en femejaDtej-5^ 1 
año por Obiípo de’Amiens.-á'qóicnl r ' 
Democares emeífégudo tomo.del 
libro q intituló de lacrifitio’róifl2,-Koyw- 
d dize que fue el Vígeíliriao quinto ¿DtM 
Prelado de aquella Ygleíla.' Y  el //.i.r.i 
iniímó autor , por 1 os años d'cniiI y 
qirinze,{¿ñalapó'rPrelado dclObil- 

Ipad-o de Camb ray y a rA n rbérrb'í& ¿c A 
gurido defte nombré,él qual "én ho: 
ra deS; Autbenb'pníttcro.dé.qóTf A«*8 
tratamos arriba'dmndó vn' Mó¿díjc 
rio-dé canónigos en € ambray,dgdl -

canéale -
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O cadole á efte fanto.Iré per los años 
* de mil y crezientos y noueata y dos 
comando Beíforeftio, ay haziendo 
catalogo de los Obiípos Camoteo 

a fes, ponepor Prelado de aquella, 
 ̂‘ Ygleíla á luán Fabro Flamenco,na 

tural de Duay ,quc era monge de S. 
'Vedado,y doftorcn derechos.

Muchos cuentan á fan Vigor 
!{iIuftrifsimo fantojpor hijo defta ca 

g ^ f c , c u y a  au*a eferiuir en el 
primertomo,peroyonolepogo en 
elcatalogo.-por que floreció mas de 
cien anos antes,que fan Aucbcrto,y 
el Rey Teodorico, diefTen princi
pio ¿efta Abadía,el llamarle mon
ge de fan Vedafto,. creo que tiene 
fu origen,de que aquel fanto prela
do,hizo diferentes Monaftcrios de 
monges, como acoftumbrauan los 
Obifpos de la primitua Ygleíla de 
Fracia,y en vno dellos tomó el abi
to fan Vigor,y por eflblellaman re 
iigioío de S. Vedafto,porquelo fue 
en Monafterio,edificado por aquel 
fanco,no lopudiendofer de ningu
na manera del que fe fundó agora 
en Arras. Pero como muchos q ef- 
criuen híftoriasde fantos.no atiede 
ala conografia, ni miralacorreípo- 
dcciadelos tiépos, dexan mezcla
das algunas cofas fabuloíás, eim- 
pofsibles en fus efcricos.

Los bienhechores defta cafa han 
ahecho'!fido muchos, los Reyes de Francia 
‘̂ “dahan fauorecido, aunque eftá en 
áít0i Flandes, por razón de fu fundador 

el Rey Teodorico ; porque en a- 
quellos tiempos, los Francos eran 
fcñoresdela Auftrafia,que incluía 
losPayíesbaxos,y lo mejor de Ale- 
mania-Entre otros Reyes dequien 
hallo mas memoria,que tuuieíTe afi 
cion a fan Vedafto, fue Carlos el 
Caluo, que alcancó del Papa luán 
pctauo vn priuiiegio muy fauora- 
.ble.para efta Abadia,á quien Papi
ro  Mafono llama Ínclito Monafte-

riojb y trae el priuiiegio enla vida;SA B enì
to, 214

Centuria Tercera. 3 7 8  A 'ño de

Papiro 
'ono in

dclíbbredicho^Pontifice, que por 
no canfar alledtor , no le inxiero 
aquí,pero pongole en la Apeñdice 
defta hiftoria, c para quien quiílere ^
gozar del. Fue afsi mifmo bienhe-, 
chor defta caía, Roberto el fegun-c 
do , Conde de Flandes , á quien ra¿¿. 
comunmente llaman lerofolimita- 
no,vno de los mas valerpfos,y beli- 
cofos Capicanes,que ha tenido Fia 
des.famoíifsimo en aquella jornada 
quehizieron los Chriftianos , ala 
riera fanta quando conquiftaroh á 
Hieruíalen , y efte Roberto fue 
vno de los conquiftadores,y boluió 
v ¡¿torio fo á Flandes', e hizo algu
nos fauores á efta fanra caía,á quien 
amó canco,que fe mandó enterrar 
en ella , y por fu reípecto los Con
des fuceííbresjla han ydo haziendo 
mercedes: Los Sumos Pontífices 
también fe las ha hecho, y quien en 
efto anduuo mas liberal, fue Inó- 
cencío tercero,de quien en el libro 
primero de las epiftolas decreta
les,fe hallan cinco fuyas, que con 
palabras miíy regaladas, ampara, y 
defiende íiempreefta cafa,y con fe 
mejantes ayudas }v fauores, fe hapo 
dido fuftentar tatos anos en laMav 
geftad, y grandeza, con que agora 
lavemos.

Bueluefe A tratar déla jorna 
da de fan Clemente,j campa 

%eros3 llamados los do- 
z¿e Apcfíoles de 

Ingalaterra.

. C + K
Examos dicho arriba po.rjs-CIenien* 
el ano de íey faéneos y no- -^|'ros fu9

______uenca,que S.Egberto auia>ronbienre
juntado doz.e monges, de quien el cibidos

Imocecio 
tercero.

Pipino.
tenu



Gcromca General de S. iSemto.
., y fatisfacion, para’, 
Inglaterra,á predi-TS * ±.

tenia confianca 
que fucilen-de Ln̂ . 
car á Frifia,á Saxon.ia,y.á otras Pra- 
■ nincias de Alemania. Dexamoslos 
va pueftos en tierra-firme , pero no 
contamos los fuceuos ,por no in-- 
terrumpirlos ■, y mezclarlos con al
gunas c.oías,que acabamos de con
tar, las:quales agora nos aprouecha 
ra,p.ara-io que fe huuiere de cratar. 
.Digo pues que al Rey Teodorico, 
lefucedioén el Reyno CIcdouco hi
jo fuyo,-de pequeña edad, qe quien 
por efía razón íe haze poca cuenta, 
y porque ya los Reyes de Francia, 
tenían muy limitado v y estrecha
do el poder, quelos mayordomos 
mayores, fe auian apoderado de to - 
do el gouierno . Y  como las ye
dras,que van fubiendo,y creciendo 
por las paredes, fu den cobrar tan
tas fuerzas,y aumen tarfe tanto,que 
las vienen a derribar: afsi eftos ma- 
¡yordomosdelacafa de Francia,fue 
ron medrado , y haziendofe ricos, 
arrim5dofe alfauor,y amparo délos 
Reyes,y aifinlos vinieron á deíco- 
poner,y echarlos del Rteyno.como 
veremos.prefto.Eraen eñe tiempo 
mayordomo de la cafa Real Pipino, 
cuyos nietos,y íuceíTores, vinieron 
afer Reyes de Francia, comentado 
fe a fundar agora la monarquía, en 
el mucho poder,y manejo denegó 
cios.que tuuo eñe Principe, ó ma
yordomo de la cafa Real :á  quien 
comunmente llama Pipino el Graf
io,á diferencia de Pipino el peque
ño , primer Rey de Francia. Y por 
.venturael, y fus defcendieñrcs fu
ñieron á tan alta cumbre, porque 
procuraron con fumo cuydado , y 
diligencia la conueríion de muchas
Prouincias de Gentiles. En eftos 
tiempos en qagora.llegamos , traía 
Pipino muy encendidas guerras,co 
Ratbodó Rey de Friíkjdolacra ,y 
porfiado en la vanafuperfticion, de

fus Idolos,y en cftaocafion l!egaro;&$ffl/; 
los doze Inglefes obreros del Euan’;f 
gelio : fueron muybien recibidos'. 
delPrincipe Pipino,y fe holgó.con
ellos, procurando que predicaren
en la Friíla citerior, de donde ya el 
aula echado,y auyentado, á Rátbo- 
do Rey de aquella tierra.

Hizieron lo primero los far.toŝ  «Tnjesa 
fu.affi cuto en Trayecto-la inferior, inferí«-  ̂
.quepor otro nombre en. latín dizc 
VJtraieAo, y en Alemán Vvilcem-.'Jp^ 
burg,y agora generalmentellaman'^^cc
Vcreclr,qüe es-v.na .población nmyi1-05̂ 8̂  
grande , y principal, aíTentada aía^ 
orilla del Rin,en vn braco de aquel 
poderoío ríe,quado quiere defear- 
gar fus aguas en iamaar. Es ciudad 
anciquiísima,quc:.-en tiempo-délos 

jRomanos, fe liamaua Ar.tonina: 
jdef'pues d poderoío Rey Dagober- 
: to de Francialfe apoderó della, vía 
llamó -Traiechun.-porque fe paün- 
!ua por allí el Rin, y le venían gran- 
jdes prouechos deiportaego,y adua 
¡ñas.Añadían, ydezian Tmicctimin 
ferias, á difer„ccia de la ciudad Macf- 
;tricb,á quien los h if oriadores bau
tizan,con nombre de Tr¿tiVíisK fufe-, 
ñus. En eñe lugar de Vtrech, (qtie 
afsi llamaremos, á efta ciudad de 
aquí adelante) hizieron fu aílienro 
fan Clemente , y fus compañeros, 
poríer lugar acomodado para ¡os 
intentos de Pipino-.porque hazia 
como dizen ,dos 1 uzes,mirando por 
vna partea las prouincias, que ella 
u-an de la otra ribera del Rin , que
eran de infieles, y deña auiatierras 
de Católicos. Y  fi bien es verdad q 
en Vtrcch aun viuia.n paganos,pe
ro eftauan ya fugetos al Rey de Fra 
cia,y áfus miniñ?os:pcrque ei P o
de Frifía cuya era,auia huydo,y de- 
famparado la ciudad,y con eño pü' 
dieron ios nueftros , hazer allí ñ> 
aflienco mas de propolito. .

Huuo yaalli en vn tiempo Ygjey
fia
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fj^-lla dedicada à Tanto Tomas, edifica 

Ida por elKey Dagoberco.q fuefe- 
[norí aquella ciudad,pero deípucs 

__ £ .. s’losFrxfiosIaauian deftruydo.y ca
éosme* be ella edificó S.Clcmence,y fus cÓ 

u p«- paneros,en los tiempos de addate 
f  r3 lió- vna capilla,dedicada á la Saca cruz, 
yVirio, q paraq en ella Te bautizaren,los que 
y«« fe creyeíTen en la verdadera fe Caco- 
c--draj! ilica.Defpues quando huuo buénu 

mero de Chriftianos,edificar5 vna 
Yglefia à Tan Martín, que al princi
pio fe aprouecharon della para Mo 
iiafterio,y viniendoS. ClernececS- 
íagrado en Anjobiípo, le fcruia jun 
tamence de Monafterio.y de Ygle- 
fia Catedral: porque cftos doze Tan 
tos, y otros que vinieron de nueuo 
de Ingalaterra, y algunos rezien 
conuercidos(quc viuian al eftilo de 
la pfimitíua Yglefia, lo qualacon- 
Tejò fan Gregorio á Tan Aguftxn, 
Apoftol de la gran Bretaña , j te
nían en fus templosMonafterios de 
monges,yel Obifpo era monge, 
y el Cabildo era de monges , co
mo exprefiamente lo dizeBcda,ef- 
criuiendo la vida de Tan Cucber- 

¡di ;Vto ,a Y cn â biftoria de Ingalacer- 
:,(r(0 ■ ra.Eftos doze Tantos ( como hemos 

vifto) vinieron de aquella Isla , è 
iiiijh üntroduxeron elmifmo eftilo y mo 
í'ía li idodeviuir en Vtrech. Deftc prin- 
.! ,g'!cipio también Te prueua , que haj 

‘auido canónigos Regulares, de la 
Orden de fan Benito: porque eílos 
doze predicadores del Euangelio, 
mongesfueron enftisMonafterios, 
y agora viniendo jun tos en la Ygle 
fia de S.Martin , Te hallaran en los 
mas auto res »llamados canónigos,y 
cierto y euidencees , que no dexa- 
irian Tu abito, y tomarián otro , fino 
que como es lo miTmo, monges de 
Yglefia Catedral, y canónigos Re- 
¡g'aresCcomo diré mas eftendida- 
mentc luego, contando la vida.de 
lanSuicberto) de ay viene, que in'-.

S .B e n i

to%n 4 ,

en la 
comarca»

, diferentemente, vnas vézeslos 11a- 
' man monges, otras canonigosrpe- 
ro todo lo eran, porqye eran mon
ges de Yglefia Catedral á quien 
yo he llamado los años paliados, 
Canónigos Reglares de la Orden 
de ian Benito : y víaré defte ter
mino enlo que reftáredefta hifto- 
ria , en la relación de muchas Y - 
glefias Cacedrales , que de aqui 
adelante fe yran edificando en Ale- 
manía.

De aqui pues,defte Monaftcrio 
defan Marcin,í’alianlosíantos In- Los 12. mó 
gleTes.de dos en dos , v de tres en §cs fe rc~
0  \ t- 1 parnan deen tres,apredicar por loque agora dos cn dos
llamamos 01andia,ylrrifia, y parte y predica, 
del Ducado deGueldres,tierras cÓ aan 
que confina, d eftado de Vtrech. - 
Eran los vezinosdeftas prouincias 
barbaros,per ti naces en Tus errores, 
y á los principios hizieron nueftros1 
predicadores;muy poco prouecho 
en aquella comarca,y las mas vezes 
venían con las manos en la cabera: 
otras(hafta que Dios abladatíe mas 
los corazones de los barbaros)fc en 
tretenian en las tierras de Fran 
cia , íubiendo por el Rin arriba, 
predicando á los fieles,y deshazien 
do algunos raftros de Idolatrías, q 
guian quedado de tiempos palla
dos. San Clemente continuó mu
cho la prouincia, donde efta funda 
da la ciudad de Treueris, alli hizo 
mucho fruto,y.reduxo a! Monaftc
rio de faoca María ad Marcyres,á q 
guardaífe la Regla de S.Benico, y á 
la Abadía Epteroacenfe (iluítriísi- 
ma en aquellas regiones) la edificó 
al tercer año,defpues de fu conía- 
gracion,y apnq es Monafterio mas 
principal y famofo , ledexaré para!. ’'“/íF0 
aquel lugar , y diré primero del de 
TancaMaria ad Marcyres : porque tímAS ~̂er 
en efteaño feñala Brufquio ,*• que|^° fe*?* .■ 
fue incorporado en la Orden de¡ 
fan Benito. ' [Martyct.

S s s Quando
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MonaRcrìo 
de fantaMa 
ria ad Mar- 
tjrcs eh l 
Treueris, j

Quando traté en otra ocafion de 
los apoderólos Monafterios, q auia 
enia ciudadde Treueris, dixemu- 
chas cofas detta ciudad , y quanto 
deue la Orden de S^Benito à ella, y 
àfus Àrcobifpos, y pule la Littoria 
de las iluftrifsimas Abadías, fan Ma 
ximtoo , y fan Matías , reieruan- 
do la dette Monafterio de Tanta Ma 
riaadMareyres para ette año, en 
que firn Clemente andaua predican 
do en la ciudad,y fu comarca. T ie
ne fu alsicrito ette Monafterio cer
ca del caudata io rio M oiela,à iù 
mano derecha, y deípues que ha ba 
ñadocon fus aguas àia ciudad, va ¿ 
dar doqdeef£a el fido de la caía, en 
vn lugar ameno, y deley tolo, q por 
ferio ranco, íos Romanos tuuieron 
alli vn oaftiilo,que ies tamia de Pre 
cerio, donde reiidian los capitanes 
principales,gouernadores ¿ aque
lla prouíncia. Deípues viniendo à 
fer Treueris de los Reyes de Fran
cia,fabricaron aílivn palacio, yef- 
tauacon el pegada vna Ygleíia de 
nueftra Señora,edificada por S.Fe 
!¿z, Ar^obiípode Treueris , y ella 
Yglefia deípues fe llamó tanta Ma
ña adMarcyrcs ,porlaocafionquc

¡Parq fe ila- 
ime) fanra 
¡Maria ad 
é Marcyres,

agora-contare.
El año del Señor de dozientos y 

vno.Maximiano Hercúleo Empe
rador de los Romanos, viendo las 
muchas eneradas, q haziao los bar- 
barosen -el Imperio,-mandó llamar 
de Oriente cantidad de íoldados,y 
entre ellos eran de conocido valor, 
ios de la Legión Tebea,varonesCa 
toiicos.y bautizados por el Patriar 
ca de lerufalem, y có firmados en la 
fe, por el fumo Pontífice. Eran los 
¡principales capitanes defta Legió, 
|S.Mauricio,y S-Tirfo.Del primero 
;ya dexamos tratado muchas colas, 
quando contamos la fundación y 
difearíbs del Monafterio Agunen- 
fe,donde padeció aquel Tanto , con

.muchos cópañeros.Otra parte def-'

I'ta Legión,con los capitanes Tirio,’ 
y Bonifacio,llegaron á ¡a ciudad de

T  reueris,dónde álafazonauiamu 
chosChriftianos,de ios quales fue
ron tmiy bien recebidos, viendo 6 
tenían la mittna fe que ellos profeí- 
fauan.Venia ya indiciados eftosfan 
tos Toldados,de que era Católicos 
y enemigos de los Idolos, y afsi eí 
Emperador Maximiano, embio al 
Capita Ri&eouaro, acopañadode 
muchos Toldados,paraque le ente- 
rafíe dé la verdad , y no queriendo 
los de la Legión Tebea adorar á los 
Idolos,q lospafiafleá cuchillo.Eíle 
examé,y prueua,fe hizo cabelaciu 
dad de Treueris,á la orilla deí rio 
Mótala,cabe el Pretorio donde de- 
ziamos refidiá los Capitanes délos 
Romano s.Perfetíerando los Tantos 
en tafe Católica:, que auian recc- 
bido, fueron cruelmente muertos, 
por los íoldados de Ricleouaro, y1 
el rio Mofclaaquel primer diaíeti 
ño contangrede losmartyres Te
beos,y el tagundo,con la quederra 
marón los Senadores, y principales 
de la ciudad, cuvascabecaseráMa

i 4
xencto,y Conftancio(porqueaquel 
tyrano encarnizado ya en losChrif- 
tianos eftrangeros.comencó áper- 
feguir los naturales)y no feconten- 
tando con anerrnuerro, las cabe 
cas principales déla ciudad, el ter
cer día hizo matará quatos Chrift 
tianos pudo hallar, alsi nobles co 
mo plebeyos. Los pocos fieles que 
efcaparon defta rota, procuraron 
enterrar los cuerpos de los Tantos, 
como quedarían eíparzidos pora- 
quella ribera , y hallaron comodi
dad muy buena, porque cftaua vn 
poco grandifsimo fin agua, cerca 
del. Caftillo, al qual hinchieron de 
cuerpos de innumerables marty- 
res,que en tres dias padecieron en 
Treueris,

* En
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En eñe íagrado fítio , regado e, 
iluftrado con íangre de tan precio-1 
Tos martyrcs, íe edificó el espío de 

jnucftra Señora> y por edo fe llamó 
'’ 'íancaMariaadMarcyres: defpues 

cn-los ciempos q Piprao era mayor
domo de la caía Real de Francia,el 
fanro Apodol Clemente.edificó en 
cima del pozo vnafumpcuoía Ygle 
fia,y entregó el feruicio dellaá los 
mongesdela Orden deS.Benito,q 
hanlido vencurofiísimos,en fer ca
pellanes , y íeruir en los fepulcros, 
de los Toldados Tebeos: porqfibie 
qual ó qual dedos lauros íbldados, 
edeen eñe templo,ó en el otro,pe- 
ro generalmente los mas de la Le
gión, defeanían en S. Mauricio de 
Agauno,y en íanta María ad Marty 
res de Treueris. Aliende dedos in
numerables cuerpos de Martvres, 
oy dia en eda íanta cafa,Te rnuedra 
prendas de S.Clemente, porq guar 
dan cnella con mucho cu y dado y 
veneración,el alear portátil, y ara, 
en q deziaMiflá el Tanto, quando an j 
daua predicando entre los infieles | 
de01andia,y Friíia.Tienentambicl 
losmonges dentro del altar .vnaret 
liquia de medimable valor , edo esl 
la túnica interior ,ó camiía, q traía 
nuedra Señorada qual Te moftró elí

Ano de Chrijlo, p j,
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año de mil y quinientos y doze, al 
Emperador Maximiliano,en el cíe 
poq tuuo Cortes, en la ciudad de 
Treueris. La memoria dedos fan- 
rosMarryres, con las auenidasde 
los barbaros,fe pprdio algunas ve- 
zestpero el Señor que no quiere, q 
quede en ; afluido ni vn cabello de 
los Tantos,(porqlos tiene cotados,) 
ha conferuado ede gran teíoro en 
aquella infigné ciudad. Ede argu 
mentó de como los Tantos Marty- 
res fueron hallados ,por el año de 
mil y fetenta y vno,trata muy cum 
plidamente, y ala larga el D oidor 
Guillermo Baldeíano en el libróle 
gundo de ia hidoria T  cbea-.a q por-j a Guillelm. 
que es obra rezie imprefla, y anda Bddept». 
en las manos de.todos, remiro ai;» hljío. 
lector paraqueallí lo vea. Tampo-JTebeaü.z. 
co quiero poner la memoria de to!C(lp.jc) ^  
dos los Abades,que trae Qrvfqaio,' pqHgt¿l,as, 
por no le embaracar c5 relación de.
Tolos nombres, confiderando que 
eda defleofo.el que edo leyere,de 
ver elfucefl’o de la predicación, de 
los doze nucuos Apodóles, q paf- 
íaron de Ingalaterra a Alemania, y 
gudo quitarlo dede Monaderio, 
aunque es tan principal,y rico , por 
alargarme en. dar relación de tan 
gloriofosíancos.

J
Ano de S.Benito,21 f .

3V, ofigmfe lahijtoria de Upredicación de los doz¿e monges, qi 
‘vinieron de Ingalaterra,y el provecho que hicieron algu
nos en A  lemam apone fe el martyrio de Sy'mtberto; Q ap.I.

Efpues que S. Cíe
mete, y los monges 
que venían en fe  có 
pañia, íe entretuuiej 
ró algún tiempo, en ; 
predicarálosChri-l 

ulanos,y dieron gudo en edo á Pi'l

pino , mayordomo déla cafa Real 
¡deFrancia,e hizieron también al- 
' junas entradas en tierras de iufic- 
lesiyaedeanodeíeyíciencos y no
neca y cinco,parece q aquellas pro 
uinciaslleuaron mas Truco,y proue 
cho,_q al fin la porfía maca caca , y

Sss z haziendo
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C hrifto  hazieiioloshóbrcslo que esdefu?f 
/ Z a r  ' parce-nyncad Sqñordesfauorece 1 

* tes buenos intentos y ácometimien I 
tos,y quilo fu Magefirad hazcrlos q 
coméqaffen a derramar fangretpor 
q pocas vezes fiadla,fe han confe 
guido jornadas de importancia en 
ios que han entrado ¿.predicarla 
fe Católica.

El primero q padeció martyrioj 
délos doze cópañeros, fue elmas 

Principios antiguó predicador q auia entre 
de ia vida e l lo s ,llamado Vuitberto,qü el mar
dcS.Vuit- tyrio cayera en merecimiecos,pare 

Mar ce qfeíe deuiaporíu ancianidad.berto
:tyr.

y porq nunca enredio en otra cofa, 
fino en fupiiear al Señor fuede el cá 
vécurofo.qdiefle la vida por Chril 
to. Era efte lauto natural de Ingaia- 
terra.monge de profcfsion,y copa- 
ñero de S.Egbcrto cit Irlanda,don- 
deguítauade viuir.porqlaobferua 
cía y pureza déla, vida monaftiea, 
eítaua en fu punto en cftos tiempos 
en Irlanda.Quando S.Egberto qui: 
íb paGTar.à.Alemania,entre losmon 
ges qlleuauá có figo ¡como cuera el 

, .. venerable Beda ,a el principalera 
a B sd a  -5. Vu liberto : y aunq por en toces dc- 
c.tp. jo . x¿ e¡ fanto varón Egberto aquella 

icnpréífa.auiédo dado la ñaue al tra 
ues,con todo eflb Vurtbertodexan 

Idoà fu tnaeftrofconelzelo grande 
q tenia del amorde Dios, y deíleo 
del roartyriojel-folo fe fue á meter 
entre los paganos è idolatras, y les 
eftuuo predicandó dos años,y fi bie 
que el por los merecimietosqueal 
cáqó,hizo fruto à fualma, peronin 
guno enlas de aquellos barbaros: 
afsi confiderando que era fembrar 
en la-arena,los dexó por entonces. 

Qgando fe concertaron de nue-
s vhítber : U° ôs ^oze moogcs,de andar predi 
ito pàdecc c^do en tierra de infieles,el fuevno
jntrtyrio

dayaentreaquellas naciones, era j
de Sos cópañeros, y como auia efta 
doyaentreaqueilas naciones, era 
ei mas pratico entre ellas-Teniafed!

___________________
grade del.martyrio,medafe^rmo'. S.% »

Amentos en ocafiones.En Foíliládia 
en vn dia principal, qfe haziafief. t0' 
ta á Iupiter,yá vnIdolo q llama- 
uan- Fofte,qdioelnombre ala Isla 
Foftiládia, porimpulfo yperfuafió 
dS.Vuitberto,vnos facerdotesder 
ribar.ou los altares, yeftatuasdea- 
quellos Diofcsiel prouecho q def- 
co fe figuio en los paganos, no fue 
muy grande-.porq folofe conuirtie 
ron eres dellos,perola colera veno 
jo del Rey Radbodo fue notable, y 
por vengar la injuria de fus Dioles, 
mandó matar cruelmente áS.Vuic 
berto,con quieteniaojeriza^y muy 
grande indignaciomporqama mu
chos dias ,q le auia vifto predicar en 
aquella tierra. No le labe con c¡ue 
muerte acabó,mas de que S.Marce 
lino en la hiftoria qefcriuio de fan 
Sniiberto,b íolaméce declara, qfue 
muy terrible,y q fe cumplieren los11 Msn 
dedeos defte lanto.con que dioglo limms. 
riofo remarca fus jornadas. hato.

También S. Súitbero íantoglo.-j 
riofifsimo,yendo á predicar con o-j 
tfos compañeros,(como luego con■ 
taré ) á vn pueblo que eílaua cerca crî ‘:rj 
de Vtrech,como dixefíemal de los 
Diofes.que adoraua aquellagenie h; l'JZ® 
beílial.fue prefo y acotadoJPero co 
menqó el Señor ha hazer por el mi 
lagros, y prodigios,tantos y tangra 
des, como los qobrauan los Apoí- 
tole-s en laprimitiua Ygleíla, y con 
ellos, muchos fueron ablandando 
fe,y abriendo los ojos,y las oreja?,á 
la luz,y palabras del EuangeIio,y 
comecaron a pedir el agua del bau-

miiasroi

tifmo.
tM i:.lPara eñe efecto los padres deña 

mifsió edificaron en Vtrech vn ora ?c; ck-
torio,como lugar nías acomodado, 
á donde pudieííen catequizar y bau j cófaq- 
tizar , á los nueuamente conuertt- enObif¡ 
dos:mas deípuescomo fueffecrc- 
ciendo y multiplicádofe el numero

~~~¿c los
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(jfflfio de los fieles, conliderando que las 
hiedes eran muchas , y pocos los 
obreros,y qno baftaua eftaó aque
lla Yglcfia, fino q era meneftermu 
chas en diferentes partes, les pare
ció de común acuerdo , que entre 
ellos íenombraflen dos , que fuef- 
fen coníagradosen Obifpos,paraq 

.pudieflen ordenarfacerdotés,y mi- 
|niftros,yacudiralgoúierno eípiri- 
jtual de la nueua Yglefía,que fe yua 
'plantando. Y  fi bien que todos ellos 
^merecían fer Prelados ,como def- 
pues lo fueron muchos, pero por 
agora fecócertaro, en elegir a dos 
el vno fue S.Clemente,y el otro S. 
Suitberco, varones conocidos ,por 
muy Tantos,y muy doctos, y perfo- 
nas zeloías de la íaluacion de las al
mas.Dieron parte delta determina 
cíon, al mayordomo delacafaReal, 
q en todo les fauorecia, y fe refol- 
uieron,en q Suicberto le boluieífe, 
para Ingaiaterra,de donde auia ve
nido^ allí fe coníagraíle , y que fan 
Clemente fuefle á Roma, e hiziefle 
lo mifmo,por manos del fumo Pon 
ti tice,á quien de camino auian de 
lleuar ciertos prefentes,que Pipino 
embiauaal Papa,y darle cuenta de 
los buenos principios , que el Se
ñor les daua , y para fuplicarle íe- 
ñalaíTe alguna Ciudad , que fuefle 
fillaMetropoiitana, de ios pueblos 
que fe conuircieíien. Efta jornada 
fe hizo el año figuiente , en el qual 
bolueremos á tratar de fan Ciernen 
te , y contaremos fu buen defpa- 
cho, agora vámonos conían Suif 
berto á Ingalaterra , donde fe or
denó efte prefentc año, y para que 
fe vea los caminos por donde el Se 

[ñor leileuó, y las grandes merce- 
tdes y fauores que le hizo, haíta ha- 
Izerlevnadelascabecas delta mif- 
¡íion, quiero corarlos principios de 
■fu vida extraordinarios y maraui- 
¡lloíos.

A n o d i  

S.Beni 
to, 215.

i Linage de

Los-principios de la ‘vida de 
fan Suitberto Obifpo 

Vuerdenfe.
Cap. II.

A S cofas que haíta 
i aqui -hemos tratado,
I han fido comunes a s<Sui-berto 
los doze compañetos,! nobiíifsimo 

| Apoítolesde Frifla,y‘ 
deSaxonia:pero vien 

do agora, que efta fanta comuni
dad eligió de entre fi,á fan Cíeme
te,y áfan Suitberto ,paraq fuellen 
confagrados por Obifpos,yaque al 
principio di ctienra de quien eraS. 
Clemente,agora también ferarazo 
darladeSuitberto,nombrado para 
Obifpo,y como fegundo caudillo, 
de aquellos fautos varones. Su vida| 
merece eftar eícrita con letras de 
oro,afsi por fer admirable,y de ex
traordinarios acaecimictosjcomoj 
por auerla didfcado fan Marcelino, aí 
vno deltos doze Apoftoles,y c o p a - J .^ ^ ’J? 
ñero en las peregrinaciones 8 S u i t - f 0 
berto.Dizepueseftefanto hiítoria 2*
dor,q Suitberto fue hijo deí Code Mar. i. 
Sigcberto,y delaCodefla Berta, q 
era de lo mas noble y calificado del 
Reyno de Ingalaterra, y q traia fu 
origé.y dependécia,délos antiguos 
Reyes de los Anglos.Era períonas 
muydeuotas y temerofasde Dios, 
y q con cuydado guardauafus ma- 
damiétos/y hazia muchas limofnas 
á pobres,por las quales merecieron 
tenervn hijo,muchoantes defíeado 
dellos,ypedido áDioscó oraciones 

En losnacimiétos délas perfonas 
q ha de fer notablemente infignes,1 
fe ha vifto muchas vezes feñaies, q ’ Nadmiéto 
fon como pronoítico,cf las grades é ProdlgJ?f° 
ilufrreshazañas,qlostales haá em’^delfen0 
préder.Eítan llenos los libros defte'.Suitbcrto. 

argumento, y aísi no me detégo en!
S  $ s p rou arle
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prouarJe,baílanos agora para inrne 
diato exéplo jél q fe nos dio en la vi
da de ían Clemente , que fu madre 
fono que via vna nueua Luna en el 
cielo,que creció haíla eftar llena,y 
có fumo reíplador,y claridad.Ocro 
cafo íemejance cuenta ían Marceli
no,que aconteció á Berta madre de 
Sutiberto , que fono via vnluzero, 
de eílrañagradeza,y que con fu luz 
efcurecia las eftrellas,y era mas cla
ra que el mifmo fól; la qual echaua 
de íi dos rayos , vno que miraua a 
Alemania,y otroá Francia. Eílan-, 
do Berta admirada, de femejante 
claridad.íe lerepreíentó , que cala 
el luzero en fu mifmo eílrado, don 
de eílaua.con quedefpertó defpa- 
uorida,y turbada,dando gritos,con 
el temor de la eílrella.Defpertó ra
bien el Conde fu marido, y alcanzó 
parte de los rayos de aquella luz, la. 
qual vino acompañada con vn olor 
excelentií'simo,-y íuauifsimo. Mara 
uillados los Condes, de femejante 
vUion,coníulcaron el cafo, có el fan 
to Obifpo Áydano(cuya hiíloriq de 
xamos pueíla en fu lugar:Jel les dio 
buenas,y alegres nueuas, de qauiá 
de tener vn hijo , que auia de fer 
el luílre de fu linage.y cuyos rayos, 
y lantidad,íe auia a eíleder por Frá 
cia,yAlemania:cÓquelos Condes 
quedaron muy contentos. Mucho 
maslqeíluuieron,quando feconfir 
mó eíla profecía,con otro prodigio, 
tan excelente,y admirable,como el 
paífado:porque al tiempo que Ber
ta eftaua de parto,fe hinchó elapo. 
fento de vnaluz,y claridad femeja 
teálapafiada, y períeueró en aquel 
lugar.haftaque nació fanSuitber- 
to.Cofas fon eftas marauillofas, y q 
haze Dios raras vezes, pero quiere 
figuificar con ellas fuceíTos nota
bles^ grandiofos. Seralo (á mi pare 
cer) Jas obras que contaremos deíle 
fanto, y tan llenas de milagros ex-

J&ío dg

ta

traordinarios, quemoílró bienio y 7? • 
M agcihd de Dios en ellos, 
importaua Jaconuerfionalaíe,qUe 2lS‘ 
auian de hazer tantas naciones, por 
medio de fan Snitberto: porque es
doctrina de losfantos,que donde la
fe ha echado rayzes,no ay necefsi- 
daddefeñales milagrofas^ pero en 
la conuerfion de nueuos Rcynos, y 
Prouincias, fiepre fu Mageílad ha 
ydo fauoreciédo,y como canoniza
do la dcctrinadefus predicadores.

La enanca de fan Suitberto, y ¡a 
vida gallada en fus primeros años, 
fue conforme á fu nacimiento: por- 
que luego reípíandecicron enel ni cmla 
ño diferentes virtudes. Ffuiadélos ÍM!:UIlta 
vicios,apartandofe de las niñerías, e r 
impertinencias de aquella primera 
edad:era amigo de oyr fermones,v 
aprendía lo que en ellos fe dezia, y 
defpues lo procuraua praticar, y po 
ner en efcdlo: particularmente fue 
muy amigo de los pobres.á quienes 
conforme fu edad,y poffibilidad,{o- 
corria, y regabua,quantollegauan 
fus fuercas.Eran ellas mueftras tan 
claris,y patentes, de Ja perfección 
á que adelante auia de llegar , quq 
los criados de los Condes,grandes, 
y pequeños dezian , que ieriaeíle 
niño vn gran fanto, fiDios ledaua 
vida.Siédo de quinzeañcs,yua cre
ciendo en el la gracia, y fauordel 
Eípiricu Santo, el qual le pufo en la 
voluntad dedeos de tomar el abito 
en elMonaílerio Bearncfe, queei- 
taua affentado en la prouincia de 
Lindiía,frequerado de muchosmo 
ges de Ingalaterra,Efcocia,e irlan
d a^  dóde era Abad Higoualdo va
ron fantilsimo.ConociendoSuitber 
tolaChriíliandad ,y deuocion cíej 
fus padres,v que no íe auia de eílorj 
nar can íancos intentos, hincándole¡
de rodillas,delStedellos,lesdecIaro|
fus defleos. Ellos cófiderado q era 
del cielo,y auiendo viflo fu dichoío

nacimiento»
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O nacimiento, y vircuofis inclinacio
nes, le dieron fu beneplacito, pero 
con fennmientOjlagrymas, y termi 
ra,le defpidieron.

El fanto moco íe fue luego al Mo 
nafterio,y en el comò el abito è hi
zo proíefsion, y como tenia en caía 
cancos dechados de dondeíacar la 

tibores para adornar fu a!ma,viofe 
i en el muy prefto,de quanto proue 
cho le auia fido el mudar eftado: 
porque quando niño aunque era 
virtuofo (como dizefan Pablo)2 fu 

i faber fue como de niño , y hablaua 
como niño , pero agora que en el 
Monafterio íe auia hecho hombre, 
auian crecido juntamente en el la 
fabiduria.y perfeccio deiavida ef- 
piricuaf. Profeflauaníe en efta caía 
leerás en cfte tiempo , como gene- 
raímete en los demas Monafterios 
de la Orde de fan Benito.Tuuo ef- 
te fanto moco gran ingenio,y bue
nos maeftros,faIio muy docko y co
fumado en ellas,pero en la puntua
lidad y obferuancia de la Regla,fue 
auentajadifsimojcxercitandofe en 
perpetuas lecio’nes,oraciones, vígí 
lias,ayunos,mortificaciones, afpirá 
dofiemprc,ámasy mas perfcccio, 
procurando imitar -fiempre,á los q 
eftauati en ella mas adelante. Y  có 
auer crecido tanto en conocimien
to ddas cofas efpiricuales.y oraciÓ, 
y fiendo tan noble^erael mas humil 
de de quancos auia en la cafa,por lo 
qual era amado y eftímado de to
dos los monges della: los quales co 
nociendo fu talento , y prendas, le 
eftimauan por digno y merecedor 
de ordenarfe de Presbytero, que 
erafauorqueen aquel tiempo,fe 
concedia ápocos.La luz y refplan 
áor délas virtudes de Suitberco, 
dio en los ojos de los que eftauaná 

mira en Ingalaterra porque co
mo haziá correfpondecia las obras,

tO, 2 1/ ,

marauillauanfe,delas grandes pre- 
das,que el Señor auia aeeforado en 
aquel íugeco.Viuieron los Condes 
hafta efte tiepo , que pudieron ver 
y oyrlas excelencias,que fe conta- 
uan de fu hijo,con quealegres.y co 
rentos ,tuuieron vnadefeaníada, y: 
diebofa vejez.

Dize en eftaocafion fan Mareé 
lino b vnacoíámuy notabIe,qquie'Lugar<:x<# 
ro quéfeaduierta, y mucho ,para 
apoyar dos fundamentos,que dexo ksYglefias 

j aííentados en efta hiftoria, y para Catedrales 
• otros femejantes quetengo .depo-• 5?'
(ner. He dicho, que en las Ygiefias aes.
| Catedrales de Ingalaterra, auia mo ® S . M  

rges que feruían á la matriz ,y Iofe- celino c.4, 
ígundo que mdiferen remece, vnas 
i vezes fe llamauan monges,otras cal 
jnonigos. Eran monges en quanto 
guardauan la Resda monacal de 

lían Benico^y porque Cano en Crie 
¡go es lo mifino que Regla, con pro 
'priedad fe llamauan canonigos.-por 
| que la guardauan.Y fi bien que ge- 
’neralmcte por efta razón todoslos 
religiofos merecen fer llamados ca 
noDigos,con codo eífo Jos monges 
queviuian en Ygiefias Catedrales 
por particular aculo . y prerogaci- 

.ua,fe quedaron con aquel nombre.
Coligéíe pues eftas cofas délo que 
afirma Marcelino en el capitulo 4 ,

¡porque contando la fama que cenia 
jel bienauenturado Suitberto en to 
¡do elReyno,v quetodoslos Obis
pos lo amauan, y eftimauan , y defi- 
feauan tener configo , tratando del 
Arcobiípo delorch di2e eftas pa- 
\a b ca .$ .S ed p r£ c ip u efen ch ísE g b ertu s  * A r  

chiepi[copas E u ofacenfis¡au dien s digna p r £  

cortia ipfe»s¡ &  ipfen) m dúsfeulgere h irtu ti 

bus ¡n im iorepletusgaudiojpfttm  accerfetum , 
cum  h o n o re fb i pr£Ícn tari m fe it, &  in  £ c *  

ele fia  M etropolitana fa n c iife im i P rin c ip is  

\A p o fio lo n m  P e tri in  E boraco jpfiirn  canó

n ica  ordinans ¡illic  fe c íf nutriere, &  C b rife

con fu-nacimiento, efpantauanfe y  tofemrepr£cepn.lniptoCmienxtítamflric-

S ss 4 te, per
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j'Wfaw.'Quierc dezir: principalmen
te íanEgbcrco,Arqobiípo delorch 
oyendofus dignos loores,fer de to
dos pregonados,y que reíplandccia 
con muchasvirtudes.-lleno degozo, 
auiédolemandado llamar,hizoque 
fe le prefentaílen,y ordenando que 
fucfle canónigo en la Ygiefia metro 
policana,delorch (dedicada á fan Pe 
dro,Principe de los Apollóles) man 
dole quedaren ella,y q allí firuiefle 
á Chriíto. En el qual Conuento fan 
Suitbertofe entregó por dos anos, 
contato rigor á losayunos¿oracio 
pes,vigilias, y obferuancias monaf- 
ticas, q mas parecía hazia vida An
gelica q déla tierra. Hada aqui ion 
palabras de ían Marcelino, de Jas; 
qualesfe colige bien claramente las 
cofas,que dexo apütadas, pues auié 
do profeflado S.Suicberto enel Mo 
nauerio Bearnenfe,. y haziendo en 
el vida monacal muchos años, los 
Obifposle defleaua tener configo: 
el Arcobifpo 3 Iorch,Ie madó fuef- 
fe canónigo,lo qual no pudiera ha- 
zer ni mandar, fino fuera que en la 
mifma Yglefia Catedral, fe hazia vi 
daConuentual , y religioía,yafsi 
Marcelino llamaConuento á aquel 
Cabildo. Y  porque nadie interpre
tare, que era Conuento de canoni- 
gosRegulares,como fe didingué c5 
tramonges.-el mifmo Marcelino lo 
declara,diziedo,qS. Suitbertoguar 
daua en aquel Conuento, la Regla 
delosmonges.

Paraacabarlo de Cófirmar,el mif-
fucUmono-e> P °  3litor,defpues dize,que fiendo
...i^nafte' ân Suitbertode exemplo,y dccha- 
ríos parti-jdo de bien viuir, fue promouidoa 
cubres yenjla Abadía de Dacori,ñ era tabi£ de 
tedrai.- ¡monges.Demanera qS.Suitberto, 

¡fue moge particular en el Monade
irioBearnéfe.-moge canónigo en la

__________ __________  ^ño¿
{Yglefía Catedral de ìorch:tnópe^?i£ 5?-«__ a _- b v iAbad en el Monaderio Dacorcníe 
a dóde fue Prelado, no mas que vn °̂ j2lJ
ano:porq como íe comecade á leua
car el vado,y publicarle,"qferiabie 
qlos InglefeSjfuefséápredicaráAle 
mania, áconuertirálosSaxones,y 
Frifios ,de dode ellos defeedia, vno 
de los q primero fealiftójfue S.Suic 
berto,y le fu cedió có los demas co
payeros,todo lo que dexamos eferi - 
to en los años pallados.

Verdaderaméte entre edos doze 
Apodóles,el q fue mas iludradocói5̂ ^
dò de hazer milagros fue S.Suitber
to,yfi bíé q no acodubro,edédermu rantos>
cho la pluma eneftaraateria,agorafracU(i:
quiero cótar los q crae Marceiino.'groJ i 
ais: porq el autor es ta grauc,fanto, 
y ceftigo a vida,y por ello tiene mu 
cha certidñbre loqdize,como para 

'qechen S verlos qedo leyere, lo q 
poco ha deziamos,q qoado íe con- 

juierte tf nueuoalgunasprouincias,
|ayuda el Señor có focorros mas par 
i ticulares,medrando infinitas mara- 
¡uillas.Boluicndo agora á añudarla 
; hidoria digo,qdexamos el año palla 
do á S.Suicb¿rco,encradoalguna$ ve 
zes en cierras de infieles, yhaziedo 
marauillas en Ja cóucrfiódelospa- 
ganosragoraañadojque el fanto vn 
diaguioá vn gran pueblo, llama- 
doDuerdat, llenando enfu com
pañía ,á fan Vverenfrido , y áían 
MarceIino(autor deda hidoria que
voycótado,)y edado predicado en 
aquel gra pueblo,loado la verdade 
rafe deleíu Chrido, y blasfemado 
cf fus falfos diofes,y afeadoles q ado 
rafsé palos,y piedras, dexado el cul
to delverdaderoDios,cnojarófe los 
principales di pueblo,y Sacerdotes, 
y echando mano del, le dieron mu
chos acotes,y diziedole palabras in 
juriofas,le mecieró en vna cárcel, j  
dieróáentéder,le auia tfroatanpero 
no featreuia,porferel pueblo fujeto •

al
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¿J.alR-eydelosFrancefes, y áCtinf- 
c¡aflos.Vuerenfrino,y Marcelmo,{e 
fueron criftes á cafa, dexando pref- 
foi  ían Suicberto.mas preftofe hin 
chieron de gozo,y de contenco.-por 
que le aconteció alan Suitberto, lo 
que á Can Pedro en tiempos paíTa- 
dos, q vn Ángel embiado de Dios, 
¡equitó las prifiones, y libertó de la 

la cárcel, y defapareció , dexando el 
apoíento lleno de luz,y reíplandor. 
Lo qural fabido por los paganos, co- 
mencarou á dudar del poder de fus 

¡Dioícs , y fue efta difpoficion para 
{abrir los ojos,y coucrtirfe al Señor. 
Defpuestodoslostres fantos,bol- 
uieronmuy concentosá Vtrech.có! 
tanda las mercedes que elScñor les 
auia hecho.

En efte mífinoaño, fueron los j- 
• eres íancos enocramiffionsávnpué 

â o. jblo llamado Hugenftitn , en donde 
acercaron allegar en vn diamuy ce 
lebrado de los Genciles, en que ha~
zian.fiefta á fus Diofes. Comcncó¿
Sui cberco con la eloquencia grande 
que cenia, ¿declarar los arciculos 
de nueftra fe,engrandecer fu pure
za^ quan gran fundamento , y cer
teza cenia, porque era confirmada 
con infinitos milagros-.lo qualoy en 
do los gentiles juntandofe,y apiñan 
dofe todos, lleuaron coníigo á vn 
hombrellamadoGifacberto, y cra- 
yendole delante del fanto le dixe- 
ron,que le prefencaua á aquel hom 
bre,que auia nacido ciego , y que fi 
el¡edaua villa,encenderían quela 
ley de Chrifto crucificado , que Jes ■ 
predicaua , era la verdadera, y fino 
le ternian por hombre palabrero, y 
y embaydor. Sjn Suitberto viédofe 
en elle eftrecho,y apretado con vna 
tapreciílanecefsidad,llamó ¿Dios 
{interiormente,y pidiendo á fus có- 
[pañeros,hizieíÍen lo mifmo, hican- 
í dofe luego de rodillas, dixoeftas pa 
jlabras.Iefu Chrifto Señor nueftro,

luplicote oyas naeftras oraciones, y 
da vifta á cftc ciego, para gloria de 21-f,
tu nombre bendito , para quela lu¿ 3 ' *  
corporal con que el viere,lea caufa 
de que fe inflamen, y alumbren los 
coracones de los Gentiíes,queeftá- 
prefentes,y de camino fe confúnda
los que adoran Idolos,y figuras he
chas por mano de hombres--, y fe 
glorian en elias.. Luego fe-leuancó 
de la oracion,teniendo grande ani 
mo,v confianca en el Scñor,y nazic 
do vna cruz fobrelos ojos dél ciega 
con vna voz fonora dixo-En nom
bre de nueftro Señor leía Chrifto 
verdadero Dios.te mando que lúe 
go vcas,v confieSes,quic es cu Cria, 
dor. Acabadas ¡as palabras,abrió ios. 
ojos el ciego , y con gran contento 

jmiraua acodas partes , y veiaclara- 
j mente,y daua gracias a Dios: por la 
j merced que ama recebido. Los c5- 
j pañeros quedaron confoladifsimos 
iy losGctiles confundidos,pero mo 
|uidos á dexar la vana íupcríücion 
, de fus Idolos, viendo feñal can pal- 
• pable,y euidence,en confirmación 
dt la verdad que predicaua Suitber 
to.El qualaprochandofede la mer
ced que Dios ¡e auia hecho,lleuaua 
al ciego,á las partes, y lugares don
de le auian tratado, y conocido, y 
con efta diligenciaron hafta los Sa 
cerdotes de los mifmos Idolos, fe 
yuan reduziendó, yel templo en q 
el demon io era adorado , fe confa- 
gró deípucs, ehiz’o vna Ygleíia,pa
ra los Chriftianos.

En eftaocaiionfue.quando tno- 
uidosnueftrospredicadores-, déla ¿cípucs'dc 
muchedumbre de los que venían confasrado 
álaobedienciadelEuanvelio , e li-?n , fy?

-cíldo! ,q»ere.fadren¿“ “ '“ S
confagrardeObifpos,paraque ellos pateros- 
defpues ordenaren Sacerdotes ,yL  
bendixefien templos, y fueífenca! 
becas de tanta multitud de fieles, 
como cada dia fevuan bautizando’
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l0 San Suitberto, quefuc de los nom
brados , con algunos dedos íantos 
monges.pafsó á Ialsla de Ingalacer- 
ra,y fue confagrado en Obiipo,por 
fan Vuilfrido,de quien en los tiem
pos paflados dimos muy larga rela
ción, y viuia aun en ellos años,para 
gran hiede la Yglcfiade Ingalacer- 
ra,y fue vno, délos quemas conten 
co recibieron en ella,de los buenos 
fuceíTos de aquellos padres:porque 
como ya vimos en fu lugar,el fue el 
primero, q cola palabra Euagelica, 
rompió como con reja,los duros co 
racones de los Frifios, y fe holgaua 
infinito,de ver que la tierra que el, 
auia comentado á baruecbar, rin
diere ya frutos fazenados, y có tan 
raabandancia.Defpidiofe Suitber- 
to deí fanto Póxifice Vuilfrido,y de 
fus amigos,y pariences:dio labuelta 
á tierra firme, á cócínuar la predica 
cion,y conueríio, de las almasdiegó 
ala ciudad de Vtrech,y exercitóla 
dignidad Epifcopa!(vil año antes q 
boltiieíTe de R.oma fan Cleméte)c6 
graiatisfaciodelos mogcs.y délos 
rezie cónuertidos. Moílrofe en eíla 
ocafion,el zelo,y feruor con q toma

ua Suitbcrto el oficio déla predx- 
caciomporqcon fumo cuydadofaJ 
lia de Vtrech,y rodeaua toda la co-i^5 21 /« 
marca en contorno de la ciudad
entrauaenlas prouincias de Frifia 
y 01adia,y no dexaua ciudad, villa* 
ni lugar,hafta las aldeas.,q novifitaf- 
fc por fu propriaperfona, con tanta 
humildad,que muchas vezesdif- 
curriade vnas partes á otras á pie.
Y  confertan principal afsienelü- 
nage.como en el acrecentamiento 
de la dignidad , erahumanifsimo,y 
tan yguai con los menores,en el tra 
to,que ponia admiración,y era cau- 
fa,de que fe hiezieííe nueuo proue- 
cho en aquellos pueblos: eu donde 
yua edificado Yglefias, y confígrá- 
dolas.y dexádo Sacerdotes en ellas, 
q cultiualFen,v guiafse aquellas nue 
j uas platas. Marcelino en el capitulo 
onze pone vn numero muy largo 
dellas.q dexo, por tratar del grande 
acrecentamiento,q en eíla íazon hu 
uo en los fieles,por vn iníigne mila- 
quecuenta el fobredicho auroren 
el capiculo doze: que porque fucc- 
dio en el año que viene , íéra bien 
Iepongamosenfu proprio lugar-

¿.Beni

Ano de C  bri fio 696. Ano de S Benito.lié.

D e corno fan Suitberto refucito un muerto hijo de hombres 
principales,yfe conuirtieron muchos gentiles. fnp.I.

Efph'ntero. 
mo^craob’le 
muere aho
gado. •

Ndando difeurrien- 
dofan Suitberto de 
vnas parces á otras, 
y obrado por el nue- 
ícro Señor diferctes 
marauiüas , llegó á 

vn Condado que liamauan Teiíter 
bandia, a donde fe hizieró muchas 
C-hriílianos, y para bautizarlos,que 
ria confagrar vna Ygleiia en ia villa 
de Malfen.Supo eílo Efplintero vn 
moco nobiüísimo, y délosmasprin

; cipales de aquella tierra,hijo deGii 
; cero,aquien Marcelino llama primi 
cerio de vno deaqueilos puebIos,q 
deuíade fer como gouernador, ò 
juez. Auiaoydo Efplintero muchas 
cofas grandes, queíecontauan de 
Suicberco;y las marauillas que ha- 
zia,mandò à vnos criados de fu pa
dre, aparejaíl'en vn barco,para yrá 
Malfen , y ver las cerimonias que, 
hazian los Chriílianos,en la conla- 

, gracion de Ja Yglefia. Embarcofe
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Eíplinteró , eyuaporelRincomo 
moco,jugando conloscriadosrpufo 
fe vna vez en el borde del barco , y 
en vna puta' desarrimado á la efpa- 
da con tanta inaduertencia , que 
refualandodto coligo en el rio, que 
como por alli efta tan grande, y po- 
derofo,fus muchas aguas le anega 
ron,y lorbieró,y como piedra cayo1 
en el profundo, donde no pudo íer 
vifto en muchas horas. Los criados 
hinchian la ribera con gritos, y vo- 
zes,y pedían ayuda,vinieron pefea- 
dorcs:traxeron redes-.entraron á na 
y fomormujo,y por mucha príeíla, 
ydi/igcciaquefedieron,cftuuo Ef- 
plintcro ahogado en el rio , deíde 
las Hete de la mañana-,hafta las do 
ze del medio dia,yfalió yafrio,y yer 
co,quenofelepodian doblarlos mié 
bros.

Los Sacerdotes de los Idolos 
aman oydodezir,que los miniftros 
del Euagelio,auia dado la vida á al 
gunos ahogados, y ello les parecía, 
que era con buena diligenzia fuva, 
la qual pretendieron ellos hazer, y 
preucmrfe, lleuadole al templo del 
Dios Marte,y metiéndole en vnaca 
ma caliente,para con efta diligen
cia, dar calor al cuerpo frió. Llego 
en efte tiempo Guntero, padre del 
mo$o muerto,y con victimas, y fa- 
crificios , procuraua aplacar á fus 
Diofes,y c61agrymas,ygritos,lespc 
dia,dieÍTen la vidaá fuhijo.Pero co 
mo íemejan tes Diofes eran ciegos, 
y Tordos, ni velan las lagrymas.qae 
Guritcroderramaua,nioian las ra
zones , que les dezia.Era ya las dos 
de la tarde,y los Sacerdotes eftaua 
defefperados,de que fucedíeíTe lo 
que ellos auian penfado.-porque ver. 
daderamcteEfplintero eftauamuer 
to,comofe via en todas las feñales 
poísibles. Auia muchos Chriftianos 

(en aquel pueblo, q tenia aun frefea 
la memoria,délos milagros q auian
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vifto hazer á fu fanto Obiípo,VaníC;SZBéTli 
á G.uncero:dizenfelo:ciienran!e de ¿1(5« 
como íai* Suitbertodio vffta á vn 
ciego , con otras marauillasfuyas.
Gon efta relación queovo Gunte
ro,y otras q ya tenia de acras,deter  ̂
minó de yr en buíca de Suitberto: 
acompañáronle alguno's hombres 
nobles.fue ala poftaá Malfen-.derri 
bofe del cauallo : echofe á los pies 
deían Suítberrairegauafelos con la ■ 
grymas: pediale,fe compadecieue . 
del, y fe llegaflc á Duerftac, donde 
eftaua fu hijo muerto,y queje pro
metía,íi le daua vida de bautizarle; 
eljy todos fus parientes, y familias,
Suitberto leuantó á Guntero, con- 
folaualerpero temíale el fanto de te 
tar á Dios,y efeufauafe,no querien
do ponerle en camino.Pero Gunte 
ro lloraua tanto , y moftraua tanta 
anguftia,y fentimieto,quelan Mar
celino,y ían Vverenfrido(compañe 
ros del fanto Pontífice,] le íuplicaro 
muy ahincadamente,que confolaf- 
íeá aquel cauallero.

YaSüicbertofin dudafinrió enfi¡S.Suitberto 
fauor del cielo: porque determinó ^ ara a 
partirle para do eftaua el defunto:|¿ |u¿eníos 
lleuó configc áfiuS dicipulos,y com .Sacerdotes 
pañeros, y mandó que eftuuiellen'^ I4ol°sno 
prelentes algunos Sacerdotes de los L-tr 
gentiles , para que fuellen teftigos 
del poder deleíu Chrifto ,yd e  fus 
miniftros. Confoló á Metilda, ma- 
dre.del muerto,que como loca,dan 
do vozes eri mitad de la plácáile.efta 
ua aguardando, y prometiendo de 
fer Chriftiana, como ella-víeíTe-a fu 
hijo viuo.Auian ya licuado á Efplin 
tero,defde el templo delós-Idolos, 
á ía cafa de ius.padres, la qiiál efta- ; ' 
ualléna'deinnumerable§-perfónas, ", 
afsi fieles corno gentiies;que'fe auia 
jurado á ver femejance efpectaculó.
Entonces el íantoPontifiéeSuitber 
to,hincó las rodillas, donde'eftaua • 
el defunto,y con los ojos-llenos de’

lagrvmas,
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\C hrijlo  lagrymaSjCon voz clara,y que rodos 

a<í ' °*an* <l ac ^ezia» habló eftas Pa â' 
"  * bras. Icíu Chrifto bien ,¿y amparo 

nueftrojíuplicote oyas nueftros ruc 
gos ,para qué tu gloria fea conocida 
deílos hombres , yfepan que nueí- 
cra fe no es vana,ni ay Otro Dios,fi
no es el que los Chriftianos con- 
fieflan. Refucita pues Señor para 
gloria de tu nombre, á efteficruo 
tuyo,haftaagora enganado del de 
mónio, demanera que conózcalos 
que adoran Idolos,que eftan fus ci
ta tuas,llenas de demonios. Acaban
do íanSuicberto de hazer eftaora- 
cion.yfuplicandoá Chrifto, fe acor 
dañe de la merced , que hizo á Ma
ría Magdalena,y áfu hermana Mar 
ra,dando la vidaá Lazaro.qne efta- 
ua muerco de quacro dias: ilegófe á 
Efplinrero', y trauandoledela ma-l 
no derecha boluio á dezir.En nom
bre de íefu Chrifto crucificado,’q 
es Dios omnipotente,te mado que 
ce leuantcs,y vicias ,v confiefles á tu 
Criador-Cofa marauillofa, que lue
go el defunto abrióiosojos,yfele- 
uantó bueno,y fano, y con tan gran 
reconocimiento , de la verdad de 
nueftra fé.que luego alli á vozes có 
feílaua, que no auia otra ley verda
dera,fino esla q guardaua los Cfarif- 
cianos,niotroDiosen el cielo,ni en 
la tierra,fino es lefu Chrifto.-dando 
á entender que fe auia librado del 
infierno , y muerte eterna , por a- 
quella merced,queían Suitberto le 
acabaua de hazer,

Los Sacerdotes queeftauan prc- 
] có sftc mil/cnccs .quedaron coridos,y auergo- 
jlagrofec5ÍSa4??.\élpadre,madre, y parientes, 
?niTOcróma no cabían de contento,viendo a Ef- 
chos genti plint.ero con vida: él'pueblo cftaua 

albororado,alegrc , y pcrfuadido, 
que fus Dioíes eran demonios. Era 
tanta la gente que acudió , que fe 
apretauan vnos á otros,y auia gran 
prieíía por verá Eíplintero rcfuci-

lies*
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tado. Y  porque tocios conocicíTen^Of) 
y gozaflen dei, mandó fan Suitber-L 
to le dieflen los veftidos,y trauandoi 
le por la mano,le lleuaua por las pjj 
cas,y calles de la villa,no le hartan
do los Chriftianos , y paganos, de 
verle i y los vnos dauan gracias al 
Señor por tan feñalada, y crecida 
merced , y los otros yuanabriendo 
mas los ojos,reluchando, y faliendo 
de la muerte de la infidelidad,y con 
uirciédofeá la verdadera fe Catoli- 
ca.Luego fe bautizaron Guntero,y 
Metilda fu muger, fu hijo Efplince- 
ro,y codafu familia,y pariéces.Apro 
«echándole deftaocafion,íc queda- 
rolan Suitberto,y fus dicipulos,mu 
chosdias en aquella ciudad, en la 
qual todos fe conuirtieron.hafta los 
miftnos Sacerdotes de los Idolos.
;Fue de grande importancia,eftarla 
¡ciudad fugeta á los Chriftianos , y 
, vezina á las prouincias de Bratútc,

• jy Flandcs.-porque afsi conlavczin- 
¡dad.tuuieron mas noticia de Chrif
to,y no cftaua necefsitados y forja
dos,á obedecer á Rey,y Sacerdotes 
¡Idolatras,como otros pueblos, del 
coracon de lo interior deJa Frifia, 
en quicncshuuomas refiftencia,y 
dificultad, en creer: porq Ratbodo 
Rey de aquella nació, eftuuoincrc 
dulo , y pertinaz, hafta la horade la 
muerte,como deípues vcremos.San 
Suitberto hizo fu aífiento por mu
chos dias en Duerftad, y conuircio 
el Condado deTeifteruandia,yan- 
daua difponiendo de entrar en Join 
terior de Alemania,en la prouincia 
deSaxonia.Pero dexemosleagora 
alegre,con ta Buenos fuceííbs,y vea 
mos los que acontecieron á fan Clc 

mence.en la ciudad de Roma,do 
defe auia y do á conlágrar,por 

las manos de! Su
mo Pontifi^

ce.



• fe conuircierñ muchos pueblos dej S ¿B e iti

Centuria Tercera. j>gy ¿4ñoáe\
me aconteció á  Sálem e

te en Roma ,J) a la buelta en 
Vtrechry  acrecentamiento de 

la Fe en aquellas partes. 
Cap, II.

N  tanto queSuitberto 
eftaua predican do, y ha 
ziendo eftas maraui- 
11a?, S. Clemétefegu 
fu camino para Roma, 

lleuando prefentes para el Papa,de 
parte de Pipino,y cartas, en que le 
íuplicaua, ordenaííe al menfagero, 
de fu propria mano,y en las nuenas 
tierras {que para Chrifto fe yuan co 
quiftandojfeñalaíTe algún lugar acó 
modado,dondehuuieirelíllamecro 
poli tana, para que gouernaíTe tatos 
pueblos, como fe eíperaua, que fe
ria reduzidos al gremio déla Yglc 
lía Católica.

Eraeo eftaíazon Sumopontifi- 
ce Sergio, primero defte nombre 
que fe auia criado algún tiempo en 

: Panormo,Ciudad de Sicilia, donde 
algunos creen que fue monge,def 
pues fiendo fauorecido del fumo 
Pontífice Adeodato,y León fegun- 
do,llegó a fer presbyteroCardenal, 
del titulo defantaSuíana,y vi cima- 
mete vino áfentarfeen la iilla.de S. 
Pedro,fin paflarle á el porpelamie- 
to, tener jamas aquella dignidad:pe 
jro el Señor fe la dió,eftando el mas 
deícuydado: porque competían el 
Sumo Pontificado,Teodoro,y Paf- 
cual ,y como la Ciudad de Roma 
eíluuieflellena de vandos,y difien- 
fiones,todos los bien intecionados, 
fe juntaron,y dexadoálosdos, que 
tan anuicioíamente competían e li
gieron i  Sergio varón fantifsimo,y 
ello fue por los añosde 687. y gouer 
|nó valerofamente, el'Pontificado, 
jcatorzeaños efcafos,y en fu tiempo

Alemania, ala Fe Católica ,yáfus;/¿j 
pies vino S.Clemente, con la emba' 
xadaqdexamos pu ella. He hecho 
ella breu c comemoració ,de Sergio 
primeroiporq algunos autores mo 
demos,q alega Amoldo,en el libro 
2. a dizen, q foe monge de la orden aAvrt&¿o. 
de S.Benito; pero como no lo hallo | [¡b.z.c. 3 
ello determinado,por los antiguos, ) 
no me atrebo con certidubre,á co- 
tarle entre los moges nueftros.Por 
ella razón no eferiuo fu vida á Jalar 
ga,aunq es bie digna de íer fabida.y 
pora tego tatas cofasciercas,yauerí 
guadas,de q echar mano,q no quie 
ro gallar el tiepo.enlasq tiene algu 
naduda.Efteeftiloguardare cfaqui 
adelate,enlosSumosPotifices.efcri 
uire fus vidas,quando me coftare.q 
f5 cf la ordc,y quádo huuiere duda, 
la pondré,pallando por fu hiíloría 
muy de corrida,feñalando,yapuuta 
do los autores q tratan delia.La mo 
gia de Sergio es delta calidad,ypor 
cite refpecto( como comecauaa de^ 
zir) no me hago coronilla de fu vi
d a^  afta que lo fean de fus hazañas, j _ . 
y hechos valerofos,quantos eferiué * 
vidas de Pontífices.

Pero boluieudoal íntento,dedó 
de nos hemos diuertido, digo,q co 
mo Sergio era varo tan íanto,y ami 
go de D ios, y tenia el gouierno de 
la Yglefia,fu Mageftad Iereueló,la 
emb ajada q traía Cíemete, antes q 

111 egalle áRoma,y juntamente le má 
dó,q le honrafie,yacariciaíTe: porq 
eravafo de elección, y que auia de 
lleu ar íu n o bre, y publicar fq doctri 
na éntrelasgences.Por lo qual con 
uenia,q no lenegaíTen fus juilas pe 
ticiones,ydemádas.Afsi lo hizo Ser 
gío, y pagan dofe infinito, del buen 
termino,y trato del eftrangero,y de 
la mucha erudic!on,(dc q moftraua 
eítarl]eno,horole,e hizolemuybué 
tratamiento. Para autorizar mas fu

Sergio coa 
" ’ fan
Cícmante 
en Arpobif 
po.

T te perfona,



¿ffiode
perfona,y dignidad,madó juncar la 

✓  Q ✓ . C1 erecia Romana,en la Ygleíia de
'  * S.Pedro ,y en ellale cofagró deAr-

cobiípo,Metropolitano délos pue- 
biosyque nueuamentefe conuertiá. 
En efta ocafio fe mudo el nombre: 
porq antes fellamauaVviliebrordo, 
y agorale pufo de nueuo Cíemete, 
del qual yo he vfado en efta hiftoria, 
pidiendo licencia al lector,y antici
pado me,por no ofenderle,con elfo 
.nido bróco, y bárbaro deV villebror 
do.Hizole rabié merced el íantoPo 
tifíce,de concederle el Palio,que es 
el cúplimiéto déla dignidad Arquic 
pifcopal,y dádole reliquias para las 
nueuas Yglefias.quefeauiande edi 
ficar,con mucha alegría,y mueftras 
defauor,le defpidió detro depocos 
dias,deípucsq auia llegado áRoma. 

S.Clemente fe boluió,para el tíia 
¿ Vtrech ' yorc*omo déla cafaReal,que le auia 
lugar que’ embiado,el qual fe holgó, infinito, 
fe feñaió pa con el bué defp^cho q traía,y pare
ara lilla Me ciendoles á todos,que la Ciudad de 
tr°P° ltana Vtrech,era el mejor litio, ¿onde fe 

podía poner la fiíja Catedral, fere- 
íóluieron,en q fuéllela Yglelia.de-

' Año de Chrisío 697*
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S.Clcm en
re fe buel-

Concilio q 
fe juntó en 
Vrrech.

di cada áíanta Maria.Deípues Car- 
j los Martel,hijo de Pipino, y Carlos 
j el Magno, biíhieco fuyo,frieron acu • 
j mulado mercedes á mercedes,v en! 
riquecien do la Y  gleíia Metrópoli-i 
tana,de manera,q el Arcobipo era! 
fenor de la Ciudad, y íu comarca,y 1 
de muchas villas,y caftillos, en que 
tenían juridicion eípiritual,y tepo-' 
ral.Era Vtrech juriíaicion,y eílado: 
por fijbaziedofe losArcobiiposref- i 
pe£tar,y temer,de los Frifios,y Ola! 
defles , y de los vezinos de Guel-j 
dres,y de Zeladia.Como eftcefta- 
do aya venido,quanto a lo teporal, 
á íncorporarfe en los Condados de | 
01andia,Flandes,yBorgoúa,en tic! 
pos del Emperador Carlos Quinto, 
Ion cuentos mu y largos,y no de pro 
polito,para hiftoria Monaftica. Al
gún apuntamiento diréadelance,co 
breued.ad,que pertenecerá para ck | 
ridad de lo qfuere diziendo, y ago '■ 
rahe traydo efto , foloparaqueíc' 
vea, que el principio defte grande1 
eftado,fe deueá los merecimientosi 
y trabajos,que padeciere S.Cíeme' 
te,y fus compañeros. ,

A  ño de S . Benito* 217. )
1

- lo que hi&o S. Clem ente llegando a fu  Argobifpado: como 
fe  repartieron los do&ecopaherosy otros que ‘vinieron de me, 
uo de Ingalaterray delmartyrio de dosfantos hermanos, ' 
llamados ■ Vvaldos, Cap. 1,

— — — -  —  . r  1 t» ■ \ t¡i Vego fe publicó por 
|j toda la tierra, el buen 
defpacho.q traiaS.de 
mete, y llegó á las o re

_ jas de .Suitberto.qcon
gran contentóle falió á recibir al ca 
minoyy. ól, y los demas predicado
res,le.dieró cuenta,del buen eftado 
en qeftauan las coíasdelaChriftia 
dadyen aquellas partes ,de q S. Cler 
m en ted e holgó, y regozij ó eriel ef- 
piritu,y dio infinitas gracias á nuef-

tro Señor.Losdos fantos Obifpos 
dieron orden,comofefueífen acre 
centando,y creciendo eftos buenos 
fuceffos.Iuntaron vri Concilio enia 
Ciudad de Trayecto(oVtrechjdon
defe hallaron los monges,quevinie
ron en tiépos pallados de Ingakter 
raflaluo Vvitberto,q diximospade 

lció mar cyrioj có otros nueuosobre- 
| ros,qles auia venido de allá.En e>-
í reConcilio, dieron craza delefiilo
q u e fe  auia d egu ard ar, enlaYgle
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(¡O fia de Vtrech 5 aísi los c¡ne aman 
íde afsiftir en ella, firuiendo de Ca-, 
nonigosjcomolos demas,quefere- 
particílen á diferentes Prouincias, 
vendo vnos a Saxonia,otros á Oían 
da (que entonces llamaua Bacabia) 
v otros á Frifia-

En elle Concilio,y en otras oca- 
> cy fiones,q fe ofrecieró,el qprefidia,y 
onC1',érala cabeca deftanueuaYglefia,q 

i fe yua plantando en aquellas nació 
nes,eraS.Clemence:porC]fibic$uir 
berto,fue vn año antes confagradoj 
en Obifpo,pero S. Cíemete auiaíi- 
do nobrado de Sergio Sumo Ponti 
fice,para fer Arcobiípo deVtrech,y 
cabeca de aqllas Prouincias.Por ci
ta razó muchos llaman aS.Suicber- 
to(agora á Iosprincipiosj)Coepifco 
de Clemente,porque era como ayu 
dafuya,y q llebauapartedelos tra
bajos,^ fe yuan recreciendo,en tan 
eftendidas Prouincias,yta poco cul 
tiuadas. Fueronfe luego publicado 
en Ingaiaterra,lrláda,y Efcocia,las 
cofas q hemos cocado,y lafeücidad 
y ventura,con que los naturales de 
aqllas partes , auian tenido en ti er
ra firme,y con efto muchos móges, 
pidiedolicóciaáfus Abades,dexan 
do fus Monafterios,fe venia á alíen 
tar por foldados,en efta fanta mili
cia. La cabeca defte nueuo focorro 
fue Vvinfridojá quic delpues el Su-

0 irio Potifi ce,llamó Bonifacio,y por
1 eftenobre es conocido,yfamofo,en 
° tre todos los fantos de aql ligio,y au
; de ios q le lucedieron,á quiégene- 
iraímete llama el Apoftol de Alema- 
¡nia:porque fi bien eftos íántosfcuya 
jhiftoria vamos contado) lo fueron, 
nohizieron la legada,tavniuerfal, 
yeftendida, como la que veremos 
en fu tiempo,qfe cócedió á S.Boni
facio.El qual auiendo íldo monge 
en Ingalaterra,vino con deífeos ae 
jpredicar, á tierra firme,y fue Cano 
nigoen Vtrech treze años , y def

puesfucedíó en el Arcobiípadofan 
Clemente.Iücaronfe también, á ef- 
cos fantos predicadores antiguos, 
Gerardo, V villeico,Teodorico,Bof 
fon.Hafta los mifmos Obifpos de- 
xauan fus ouejas.yvcniaá aliftarfe, 
para tan fanta empreña, como fue
ron fan Vviro Obiípo infigne en 
Efcocia, y S. Plequelmo Obifpo de 
Candidacaía, y ceros muchos, de 
quien yrá dando relación nueftra 
i hiftoria.

En efta nueuaparcicion,queago: 
'rafe hizo,de las Prouincias,S. Cle- 
¡mentefpara entablar, y diíponer Ja 
j Ygleíía de Vcercfy)tomó-a fu cargo 
jlos pueblos mas vezinos, y algunas 
j vezes entraua en Friíia,y otras, viíi- 
jtaua los antiguos Chriftianos , de 
; tierra de Colonia>yTreueris.S.Suit 
berro,fe metió por Saxonia, donde 

, aui a mu cha gente feroz ,y barbara, 
y tan dada á la fuperftidon de fus 
Idolos , q paílo la Y  gleíía Católica 
grandes trabajos,éinmefas dificul
tades,en acabar de reduzirlas mu
chas Prouincias,que fe comprehen 
den, dentro defta nación.Agora la
bró bué quiñón,y parce, el bienaue 
curado Suicberto, y en tiempo de 
Carlos Magno , aun noeftauan los 
Saxones acabados derendir,y íuje- 

i car,y fe verán grandes fuceíTos, que 
acontecieró á nueftros monges,pa 

¡ra acauarlos de domar,y ablandar: 
pero agora fe dio vn muy bue prin
cipio,)' fe comecó á labrar efta tier
ra,con las trazas acoftumbradas,de 
la Mageftad diuina, regaudolapri- 
mero con íangre de Martyres,y abo 
nandola con diferentes milagros, y 
paraefto dio la gracia de obrar ínfi- 

jnicos aS.Suicberto, los quales con
taremos luego,en diziendo el mar - 
tyno de dos fantos monges.

Entre los doze q vinieron á pre
di car,huuo dos hermanos llamados 
Vvaidos, el vnofe deziaVvaldo el

T  1 1  2 Blanco,

Añodel
S.Beni 
to 2/7.

Efcogé los 1 
predicado-' 
res pire ños ' 
don deíiruS 
mas à nuef 
tro Señor.



Qhrtfto¡ Biacu,. el otro Vbaldo elnegro,cu l 
r  0 y jyo martyrio cuenta Beda,a en el li- 

f ;bro 4-de ia hiftoria de Ingalaterra,i 
fed'focñ >' Sigeberto ,b por los años de 693. i 
que pade- pone fu muerce,auquefe engaña en I 
- - c i t o , y hizo defcuydar al Cardenal • 

7antosVval'l® aroni°-c Que Sigeberto no aya' 
dos. I acertado, en poner aqlaño fu mar- j 
a Bedct.lib. t y rio, fe comience con harta c¡ari-j 
5.C.11. dad, délahiftoria que efcriuió íán;

Marcelino de S.Suitberto:d porque' 
ŝigeberto diziendo ex p reíTa ni en te, q e e el fan! 

armo 65)3. toObiípo paífo álngalacerra,el añoj 
¡de feyfcientos ynouentay cinco,yj
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cB<mriio • que le auian acópañado ios herma -1 
armo 695. nos Vvaldos,y elmiímo Marcelino, 

i afirma de íi.quefeguia en efta joma 
&M¡trceü-i daíy afsi habla como teftigo de vif- i 
noat^,io. ts.)y que los Vva!dos,pidieron 1 ice-f 

ciaáSuitberto,para paíTar á Irláda, 
dando la palabra de que le íiguiriá 
á el,y fus compañeros , y fe vcrian J 
con ellos en Alemania, bien le veei 
que no pudieron padecer martyrio 
el año de feyfcientos, ynouenta, y i 

;tres,fiel defeyfcientos y nouenta y 1 
; cinco acompañarían a Suitberto.Ni! 
yofabre dezir con precifsio,e! año' 
q murieron,pero tegopor muy ve-! 
rifimil,que feria elle,ó elíigniente,! 
quando Suitberto,yparte de la com 
pañia délos famos monges, q aula 
en Vterch, entraron en Alemania, 
cumpliendolapalabra,q ellos auian 
dado en Ingal aterra,de hallarfe con 

i los compañeros en aqlla empreña.
¡ Eran eftos dos Tantos, naturales 

Cucr.íSfe ■ de Ingalaterra, monges de profef- 
|los dos"*fan ñon>Y ordenados dePresbyteros.y 
¡tos herma con los mifmos intentos, quedixi-1 
¡nos,hama- mos,queS.Clementeauia paíTado' 
¡dos. a Irlanda, para perncionaríe, y afi-¡

narfe en la obferuacia de lafanta Re' 
gla, que eftaua en aquella Isla tan 
airaygada,eíTe mifmo motiuotuuie 
ron e(tosíantos,yvi.uieron algún tic 
po en aquella lslajexercitandofeen j 
obras de virtud,y perfección,entre!

•dfto A
los íantos que en ella auia. Quando R 
fan Egberto yua juntando monges, ''
calificados,y principales,quefuef- Í0 ^ ]~. 

fen a la jornada de Alemania,cíco-' 
gio á los dos Vvaldos,entre los do-
ze. Ambos eran muy fantos, muy! 
dorios,aunque en el conocimiento 
delafagradaEfcritura, eftaua mas 
auétajado Vvaldo el Negro.-y fi bicí 
el Blanco era muy docto, no tanto! 
comoe! compañero. Llamauáfeclí 
vno el Blaco,v el otro elNegro.porj 
la diferencia del color de loscabe- 
llos,en que fe diftinguian.Paliaron! 
eftos íáncos á Vtrech,v fe ocuparon! 
en ¡os exercicios,en q feentrenian! 
fus compañeros,enleñando,predi -1 
cando, conuertiendu almas, y con 
Suicberto boiuieronáíu tierra, ya 
lo q creo,fe hallaron en el Concilio 
celebrado en Vtrech,por eñeprcíe 
te año de feyfcicn to s nou eta y flete, 
como parece por el capitul0i4.de'
Ja hiftoria de S.Marcelo,q en aqce-i 
lia ocafion lo cuenta,y daáentcn-j 
der,que figuieronaS.Svitbcrto ern 
íujornada . Agora ayan padecido( 
martyrio en elle año,agora en c. tro 
ello es cierto,que muy preño diero 
¡avidapor Chrifto , y dentro en la 
Prouincia de Saxonia: porque lue-i 
go á Jos principios,aun no conocía 1 
al Principe , que man dalia en aque
lla cierra, y fe yuan informando, y 
preguntando por el, y quien era eli 
Sacrapa,que gouernaua en aquella 
fazon,y fi humera mucho tiepo,que
predicauan cu Saxonia,no pudiera 
ignorar cofas taíabidas(Satrapa,cs 
termino que vfa el venerableBeda, 
v con que los Saxones honrauan a 
los mas principales,que eran como 
cabecas de Pagos, ó pueblos: por 
que entre ellos no auia Reyes,vqoa 
do fe les ofrecía alguna guerra, 
echauan fuerces entre los Sacrapas, 
y á quien dezia la fuerte,eiegiápor 
CaDican ,v los gouernaua el tiempô
- ----------------------- ¡íédu-ql
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da fenecía tambié el Magijfracfó.) 
Preguntaron pues los fantos V  val- 
dos,avn mayordomo de cierta ha- 
zicnda,que quimera el Satrapa,que 
entonces mandana en la tierra: y fu 
hufped le reípodio,q fe decnuieílen 
algunos dias,q el les pondría en par 
te donde le hablaffem

Entanto los fantos dezia fu Mif- 
fa:porque Uebaua contigo altar por 
tatilj cáliz ,y ornamécos neceflarios, 
para ofrecer facrificío al Señor: rc- 
zauan fus horas:cantauan Pfalmos: 
ocupauan mucho tiempo en la ora
ción : los Baruaros afechauan ellas 
colas,y las mirauan con gran cuy da 
do,y tuuieron mal concepto dellos, 
juzgando que eran de otra religió, 
y £e,quelos querían diuertir,yapar 
tardcl culto de fus Diofes-Arreba 
tados de vn zelo infernal, juntarofe 
vna gauilla de Idolatras,y como lo
bos ¿cometieron á aquellos corde- 
ros.Con VvaldoclBlaco concluye, 
ron preíkvporq no hizieron mas ae 
degollarle:pero á Vvaldo el negro, 
mataron con exquiíitos tormentos, 
cortaadolel us miembros muy po- ■ 
co apoco,de fuerte q fue muy pro
longado fu martyrio. Y  no fe conté 
táñelo con la carnicería que auian 
hecho, echaron fusíantos cuerpos 
en elRin. Pero fue nueílro Señor 
feruido,queaquellosBaruaros crue 
les pagaflen fumerecidomorque la 
biedo el:Sacrapa,que los fantos pre 
guntauan por el,y q los mataro yen 
do en bufeafuya , enojoílecon los 
vezinosdeaquelPago,y mandólos 
paflar a cuchillo >• y al pueblo pufo 
fuegoíy le abraío derodoputo.Pa- 
decieró elfos fantos martyrio atres 
de Octubre, y lafanta YglefiaRo
mana los celebraen femejante dia, 

Q¡ ' v todoslosMartyrologios 3 tiene eí- 
' pecial cuydado con ellos.
| Pero yerran fe G a le íin o ,M aa ro -

iogios,en contar a S-Vvillebrordo, ' 2i j .
(a quie hemos llomado S.Clemcte) js % Vvilie. 
por martyr,diziendo, que padeció jbrordo no 
martyrio con los fantos Vvaldos, lo¡paticci° . 
qjdal es defcuydo manifiefto.y lo ad 
ujrtió muy bien Amoldo Vbion,by fantos her- 
cfaado'e! no lo huuiera dicho,el yer,“ 300*1'
$o es tar/grande, que lo cono cera ,b •yírno!cío i 
fácilmente,quienquiera qtenga vn.*0 '0̂ -  
poco de güito en la hiítoria:porque 
elfos íantos martyres murieron en 
elle año prefente/poco mas 6 me
nos,y S. Cíemete falleció el año de 
fetecietos,y treynta y íeysjfu muer 
te fue natural,y en paz,y no violen 
ta.Pordóde elengaño es doblado, 
pues ni S. Clemente murió en elle 
año, lino quarenca defpues,ij/fue 
martyr,finoconfeflbr. Mas los hif- 
toríadores muchasvezesfon como 
jlas ouejas, que en faltando vna por 
algu rifeo ,6 defpeñadero ,las demas 
liguen el mifmo camino, fin mirar 
por donde van , defpeñandofe con 
la primera-.afsi muchos hiftoriado- 
res(y aun autores de otras faculta
des, porque no echemos culpa 
loloálos q eferiuen hiíforiajen ha
llado alguna cofa falla, fíguenla ín- 
aduertidamente, y el error de vno 
íuele cundir, y paflar á muchos, y 
opiniones faifas , é improbables, le 
fuelen autorizar,con tener íríuchos. 
autores,que las defienden: porque 
cayendo el primero en vn error,los 
demas jnran en las palabras del pri
mer maeítro, y en pos del fe eítre- 
112 muchos,yfe quiebran la cabeqa.

Pero boluiendo 2 nueífro propo 
lito,es cierto que no padeció mar
tyrio S.Clemente por elle tiempo: 
los Vvaldos fueron los que dieron 
la vida por Chriífo, y padecieron 
muerte cruel ., que fue tan agrada
ble á los o jos de Dios,'que la mani- 
feító con milagros bien notables: 
porque auiédó los Paganos echado

T t t los
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QÍoyiJ Í gdos cuerpos eii el Rin,fiendo natu- 

¡rál cofav que la agua lleuelas cofas 
J  ' ¡queechan en ella,cucfta abajo ,los

Año di

Milagros |cuerpOS cleftOS íantos fubieróagua

fanros her
manos.

que obro _ - .
nueftro Se ,arriba,y contraía comente del rio 
ñor por los quarenta millas, hafta llegar donde 

eftaua fus compañeros. Y  lo quees 
mas de admirar, q todas las noches 
fe-veia vnaluz,quefubiá defde el 
rio hafta el cielo,y falia de dóde cf- 
tauan ios cuerpos,y la vieron no fo- 
lo los Chriftiauos ,fino también los 
mifmos.Gentiles.Vno de losmarty 
resíeapareció á Tilmon,hombre q 
auia fído principal en el ligio,y def 
pues, porChrifto auia dexado todas 
las colas,y tomado el habito de mó 
ge,y.junrandofe con los demas com 
pañeros :fantos(que hemos dicho,q 
andáuanp redi cando) auia veni do a 
Saxonia,y en ellafele apareció, vno 
de los fantos yyaldos,moftrandoíe 
por la luz,donde-eftáuan fus fantos 
cuerpos,á los qualesfos fieles enter 
raron en parte muy honrada, y de- 
ceute. 'Auiendo- venido todos eftos 
fuceffbs fobredichos,á noticia dePi 
pino,Principe de los Francos aran
do traer los cuerpos ala Ciudad de 
Colonia,donde fe trasladaron,)' fon 
tenidos-enfuma veneración.

| , Eftos milagros tan grandes, con 
i Predica s, jotro,s,que agora contaremos défan
i Suitherto .Suitberto, fueron.de importancia,1

: S u itb erti. Saxonia inferior., lleuando coñfigo 
por- compañ eros á;Gerardo,-T eodo 
rico, y Bailón, y fu intimo amigo S. 
V villiaco, cel ebrado tambic en ijan- 
tidad, y milagros;. En eftas tiéri-as 
hizieró' eftosjíueuos predicadores,

en Saxonia , M , •
con otros para etomar,y. ablandar la hereza, y- 
Tantos mon. dureza de los,Saxones, ypor-efto el 

Señor.(como hemos dicbo_) dió.a S. 
Suitberto la gracia de hazer mila
gros,ráenmplxda,y extraordinaria, 
paraconuencerlóS; d.e todas mane- 
ras-Cuenta del Marcelino,? que en 

■ noin Vita,tro 'Predicando poria yveftfalia,y

Milagreé
S.Suirbdi
en Saxoaí

lo mifmoque en laspaffadasipreuej^.^^
niítníe con muchas oraciones.-predi ■/ 
cauan.muy d e ordinario: acu dia mu 
cha gente á fus fermones. Particu
larmente es alabado Suitberto, de 
que era doclifsimo,y que tenia elo- 
quencia,y dulcura en el dczir, y tra 
taua con afabilidad,y blanduraá los 
oyentes. Fauorecio,yalnmbróDios 
á algunos,en la ciudad Mimigarde- 
fe( que agora llaman Monafterio, 
porvno muy principal que andado 
los tiempos fe edificó en ellajy.con- 
uirtieronfe a nneftra fantafé.

Porque no entendieften fus vezi 
nos , que ios nucuos predicadores1 
folo vendían palabras , comencóíu 
Mageñad á. hazér: marauillas", por 
medio deS. Suitberto: porque en 
efta Ciudad eftaua vna muger nota 
bl emente impedida,y baldada i con 
folavna palabra que la dixóclfan- 
to,eftuuo luego buena , - y, man
dan do la lebantar en nombre-de Ie- 
fu Ghrifto, ella luego obedeció, 
quedando con entera falad..¿ybol- 
uiendofe concetilsima á fucila, fué 
acompañada de mucha gente, que 
pedia ler bautizada, y a fti coila la 
muger hizosvba Yglefia cabefu ca
ía-,dedicada a S¿Pabla:porqueenfe 
mejance dia, Suitberto la amaíana- 
do,y remediado.: Ytem,auia vri ho 
bre poderoío , y rico en Biliieldia 
(pueblo alli .cerca de la Ciudad) 
aquien apretaua, yahogaua^n¡malí 
d e  esquinencia,,veheméritifsíxno:! 
eftauan dcfefperadós~defu vidadosj 
que le tratauan¿e yuan a viíitanauia 
oydo las marauillas q.ue bbrauaS.j 
Suitberto:duplicóle vihieffeáfu ca1 
fa prometiéndole de créer cn el 
Dio S que adoran ios .ChfiíHanos,fi| 
le li.bralie deaquel mal tá apretado:, 
.cóndecendiójS.Suitberto có las pe-j
cieibnésdelenférmotpafdoffepara; •„ 
Bilueldia, confus Presbytero'S',y c6j
pañia.-dixo. Miñaren .cafa del

mo,yen
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en acabándola , mandóle 
íieuar vn poco de agua, que auia 
/obrado del Iauatorio, y en bañen- 
do] a,quedó libre de can tnanifiefto 
peligro.Los amigos,pariences,y ve- 
zinosjedauan el parabién,y Alber 
to<que afsi fellamaua el enfermo) 
fe bautizó,v fue cania, de q hizief- 
fen lo milmo otras perfonas cf aquel 
paeb!o,endódefe detuuo algunos 
dias-S.Suitberco,aunque no fue mu 
cho , porque le dauan priefla déla 
Ciudad ateunosamigos fuvosenferO, O J

Irnos, que íennan neceísidad de fu 
jpreíencia. .
' Aconteció en el caminovn mila
gro mayor que los dos paííadosrpor 
que venían por el vn ciego, y otro 
hombre,que le adcítraua, pero los 
dos fe diíerenciauan en la petición: 
porque ei ciego pedia le dieííe villa 
parafus ojos,y el que le guiaua ate 
día al interes ,y deífeaua q les dief- 
feelíanto Obifpo alguna íimofna- 
O yó las vozes S:S uitberco,y llama
do áVvilieyco fu Presbycero,Ie dio 
ei báculo,con que fe fuftentaua,pa
raq leíleuaíie al ciego, y le traxef- 
fe á fu prefencia. V villeyco obede
ció, ve 1 ciego tomando el báculo, 
yuaadonde eífaua Suitbertoarri 
mandofe á ehfintió luego fauor-del 
cieló-.porque comeñcó á ver vn po 
quito y con marauilla, y efpanto,á 
vozes yua diziédo,quele bautizaf- 
fen,q quería fer Ghriíliano.S.Suit- 
berto,le Hizo vna Cruz encima de 
los ojos,con q.fe le abrieron, y vela 
álos-circunfantes clara, y diflinta- 
mente,. Con efte tercer milagro,fe 
confirmaron los de-aquellaCiudad, 
e yuan menofpreciando frs Idolos, 
y ireeibiendoIaEe Católica., 
.-.Como el zelode S.Suitberco’era 

tan grade, no.podia- eftar muxrho tié 
jjjjyPPiqued0 en yn, .lugar-,,. procuráua 
■nos ¡acudir-a muchas parces,paraqüeel 

• ■ prouechb,y la.ga.nancia délas almas

o S.

’ OS,

fuelle mayor.Paflo adelante,3llegó S .B e n i  
à Br-unfuuic,pueblo grande,y popu^ 0/_ 
lofo,y luego en llegando fue fu en-ja 
erada tnarauillofatporq aula vn hó-TS •M,xrcc 
bre enlaCiudad.q eftauacótrechof 1,31 
y tcniaperdido el vfo efeodo el lado/ •̂ ° ‘ 
yzquierdo,nomadaua él pie nilama 
no,ni veía cofa alguna có aquel ojo.
Fuelle parael,el fácoPrelado,ac5pa 
nado de muchagéte,y haziendo la 
feñai de la Cruz ,cn todas las parces 
q eftauan enfermas, íc defencogió 
el braco,y la pierna,y vio muy bien 
con ambos ojos, y faltó del carrctó, 
donde tantos dias auia eflado tendi 
do-Pero como los ludios que viero 
las obras marauilloías q Chnfto ha 
zia,fe partían en vandos,y vnos de- 
zian,q eran obras deDíos,y otros,q 
eran hechas por arte , èilulìon del 
demoniojafsrcfte gran milagro,hi- 
ze diferentes efectos :porq vnos fe 
conuircieron,creyeron,ybautizaró, 
yotros dezian,qSnitberto era he- 
[chizero,y encatador. Porq el Satraj 
pa,y Principefq eítaua aficionado à 
los hueípedes)haziafusvezes,le ín-j 
dignaron canco,quelcquifieronmaj 
tar,y afsí S.Suitberco,¿petición del: 
Satrapa,por no exarceruaryé indig-f 
nar mas álos naturales(q ya eftana! 
amotinados)fe palTò àia Prouincia 
de los Borudiuarios , dexando en 
aquella tierra,'pot donde auia anda
do,à Bollón Présbytero.perfona de 
cuenta,para q la tuuidTejdé acudir 
i  vili car álos recien conuertidos, y 
predicaífe de .nueuo en otros pue
blos de aquella.comarca.Efta entra 
da que Hizo S .Suitberto,en la nue- 
üaProuincia délos Boructuarios, 
tiene fu lugar,y ano proprio-, y afsi 
Lo dexemos.y diuirtamoncís en efe, 
à tratar deliluftrifsimo M.onafcrio 
die fan.E merano-, en Ransbona; que 
es vno délos que.llaman Imperia
les, y .de Ios-mas celebrados de 
Alem ania.;.i.; _■ : ■ i-obu ■

T t t  4  Tunda]?*
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Año de6 9 7  
fe halla me 
moria del
primero
Abad.

Caentafela 
vida de fan 
Emerano.

C irin o  

apud Sut, 
z i. Sepie,

Fundajle el Monasterio lm  -

ferial de S.Emerano,en Ra-
tisbona,j cuetanfef u s  grades

calidades. Cap. II.
j^tes que acabemos 
de corar,délos fucef 
íbsdeftos fantosln- 

,‘glelles , es foreoílb 
1 tratar lahiftoria del 
Monafterio cfS.Eme 

rano,caía llamada Imperial,y délas 
mejores delaProuincia de Bauiera. 
Su primerAbad,llamadoApolonio, 
hallo q coraenqó á exercirarfu ofi
cio, efteanode 69 y.poreftacaufa 
doy femejantelugar » efta Abadía. 
Pero paraqueíe entiendalaocafio 
de auerfe edificado,ferá bie dar cuc. 
ta de quié era S.Emeranojá cuyo no 
brefagrado eftá dedicado el teplo.

EueS.Emerano,natural dcFran 
ca(aunq luán Auetino, quiere que 
fea de Bauiera)afsi lo dize el Obif- 
po de RatisbonaCirino,3 q eícriuió 
Ja  vidadefte fanto: el quai por fus 
1 muchos merecimietos,auia llegado 
á fer Obiípo de Putiers, muy grade 
Obiípado en Francia.Era S.Emera 
no muy gran límoíhero, y ex celete! 
predicador,afsi con las obras,como j 
con fu mucha eloquencia. Eftauan 
muy contentas eon el fusouejas,pe 
ro el como era vn hSbre muy- efpiri 
tual,y deíleaua agradar cada dia de 
nueuo á nueftroSeñor,pareciedole 
q en Francialehaziapocoferuicio: 
(porque alli todos eran fieles) pues 
Dios leauiadado talencodepredi- 
car ,qu2iera yr á parterque huuieífe 
Gétil es ,endondc parecía lance for- 
50fo, ó íalir co la victoria,^onuirtie 
do almas, ó quedando el muerto,y 
dado la vida por Chrifto,confeguir 
el cielo.Qualquieríuceílo deftos,diJ 
cholo para quinquiera q le erapre-l 
de.Confiderando eftas cofas,reíol'

uioíle de yr alas Panonias antiguas, S.Ben
qagorallamaVngria,yAuftria,d5' '
deauiahartospaganos,étre quienes *02l~■ 
podiafébrar laLey Euágelica.De- 
xádo ordéenfuObifpado,yualjguie 
do fu camino,por la ProuinciaáBa 
uiera,dode entoces eraDuqueTea 
do,Principe valeroío, y Chriftiano: 
traía á la fazo guerra muyerael con 
los Abares,ó Vmnos, que viuiaen; 
lo queagora llama Vngria.EfteCa; 
uallero , perfuadió á S.Emerano,¡y 
pues toda la tierra donde yua/ceí-1 
taua abrafando co guerras,y difíen- 
íiones,q no paila fie adelatc,y que fi 
le mouia el zelo del feruicio cfDios, 
q bie tenia materia baílate enla Pro 
uincia de Bauiera,adonde poner en 
execucion fus fantosintentos.-porq 
fi bieSRuperto,yfusdicipulosauiá 
predicado en eftas Prouincias,y las 
auian conuertido,pcro aü durauan 
muchos raftros de Gétilidadrq mas 
,valia acabar dedeíarraygar el demo . 
nio de aquella tierra, y fembrar en 
parte q tuuiefle fegura la cofecha,q: 
no adóde auiatanta duda,como era' 
predicado á los Vmnos,cuyos cora 
con es era mas duros q el pedernal. ;

Abladaroeftasrazones,aS.Eme f  
rano,y nole defeotetaua la tierra,q
era muy amena,particularmente el¡dd

Defcriga

litio en que eftaua la Ciudad de
Ratisbona, adode el Duque Teado 
tenia fu afsieto,q era,yesMetropoli 
detodala Prouincia.Eftá .edificada 
cabe el poderofiísimo rioDanubio 
á fu mano derecha,y entra en el alli 
cerca otros dos rios nauegables,lla 
mados,Nabio,y Regeno. Llamoffe 
Ratisbona antiguaméteAugoftaTi 
beria.-porq la edificó el Emperador 
Tiberio,en hóra,y reípecto ¿ía  tio 
Agüito Ceíaripero-como eftá alien 
tadaehtre tantos rios caudalofos,y 
todos nauegablesjdize q la m aclaro 
el nóbrei, y la baptizaron,con el de 
Ratisbona,q quiere dezir,buena pa

rana uios •

predicg
¿meras
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:'de
.jflg ranauios:porq es pueblo mercatil,
■ ' ! v de trato,y c o d  la comodidad de tà 
?• ¡tos rios,acude à eliamercaderesde 

ÍAuftria,Vngria, Alemania,yfiocras
jparces:v aüq muchos ìaconocc por 
die nóbreí yo afsi la piélo llamar lie 
prospero agora los Alemanes la Ha 
má Regenfpurg, apellido q le pufo 
e! Duque Teado, por amor de fu 
¡muger Rcginapurga.Dcfte lugar le! 
jpagò infinito S. Emerano,por pare- J 
¡cede muy populoío,y adonde ci po' 
jdiahaz er mucho prouecho.Aquì ic. 
ibrò la palabra dei Euangdio tres 
¡años,con muchofrueto. Mas corno 
¡tenia intento de predicar en partes, 
jque huuieile mas dincuicad,y dóde 
ibuuiefie ocafionde padecermarty 
¡riojprocurò mudarfe delle litio, y 
Jacudirà Roma,à vibrarlos umbra
les de ¡oslamos Apoftoies Pedro,y 

ÌPablo, y pedir licencia al Pontífice, 
(para enerar por las tierras délos Ge 
¡ules,è Idolatras,como acoftübraua 
¡muchos predicadores,en aq! ligio. 
iDeípidioíc delDuqucTeado,v de 
i los naturales de aqlia rierra.-pero fi- 
¡gnióíli camino,yadode menos lepa 
i diera p ciar,colìguiò fu intero, pade 
jciedo marty rio por vnaocaíió rara. 

.;ÍCl[ J  Tenia el Duq'ueTeado vna hija, 
M:-.¡ llamada Vtafia qual como moca li- 
y1“ ¡uiana,feauia deícuydado en mirar 

ñor fu honra,y de vn Sigiboto.cria- 
■isla», do del Duque,íeamahecho preña

da. Nolo pudo encubrir lamiiera- 
¡ble , ■ vino áferfu pecado publico,y 
¡notorio en toda la Corte. El padre 
jla echó preda,y caftigadoia,procu 
¡raua faber.quié auia fido tanatreui 
¡do, en afrentar lu caía,deshonrado 
¡fu hija. Vea refpondio, q el Obifp o 
¡Emerano.que auia fido fu huelped, 
auia hecho efte mal recado. Vnos di 
zen,q Vta,por miedo de q no cafti- 
gafleáíu amigo,fingió efte fado tef 
Emonio,fobre S.Emerano,q taino- 
■ cente eftauaiotros afirman (y entre ¡

. Centuria Tercera. ¿19 Añade¡
ellos CirinoVq cófelTandofelos dos
deiinqtiétes,c6 S.Etnerano,lesauia Xf0 
perfuadido,q le echafien a el ia cuí ¡ 
pa.-porq citando aufente,y Sigiboco 
en ia Corte,no padecieüe la muer
te cruel,de q íe temia-Pero cfto vid 
mo,ni espoisible q fueffc afsi, ni S.
Etnerano auia de fer ra prodigo de 

¡fu hora, q ladcrramafie de aquella 
¡fuerce,y lacchafic en la calle,c5 cf- 
1 cándalo de cacos pueblos,en donde 
¡auia predicado. Y vna medra en ca 
,1o tan grane,ni el la podía permitir,
¡quito mas perfuadir á nadiery el Se 
¡ñor q c5 infiairosmilagros, dio teí- 
timonio defu inocencia,parece que 
no le ayudarafiíendo el el artífice,y 
maeftro deaqllamaraña-PorqenSu 
rio,y en muchos autores de flores 
de lauros,fe hallara contada la hifto 
ria fifia manera,deíengaño alleclor 
para q no tropiece,y cava inaduerti 
damcce,y crea q los Pantos fe puede 

¡Icuantaraíi fallos teftimonios.
¡ Publicofe por toda R.atisbona,q Martyrio 
i-Emerano auia afrentado-tan mal la <Lrucl S- 
cafa dclDuqucdlegó alas orejas de¡ mcian0,

• Landoberro, hijo de Teado,v her- 
¡mano de Vtarindignofc tanto,qj tan 
; cando vn buc efq uadro de gere.-ític 
'eníeguimiento del Obiípo,á quien 
i halló en el pago Helfendor,pueblo 
entre los rios Oeno,é Yfara- Mal
trató depalabrasaS.Etnerano,afeal ¡
dolé,y dádole enroftro,co vna mal
dad ca grade»y q auiédole fu padrej 
hofpedadocon tanta hidalguía, elj 
hutuetTe afrentado a toda íu cafa.A¡ 
las palabras fucedieron las obras, y! 
fueron tan crueles, que de pies á! 
cabcca no dexarólos verdugos par [ 
te fana,del cuerpo delfaco Obiípo.j 
Sacáronle los ojos, defpuesle fuero, 
cortado los artejos filas manos, vno ’ 
á vno, hafta deftrócarle los bracos,' 
y ocrotanto hizíeron en los pies, y¡ 
piernas,no le quedando miembro, J 
que no padeciefleiporquele corta-j

ronlas
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Conocefc 
la inocen
cia de fan 
Emerano.

' Monafterio 
; de S.Eme- 
rano fue £  
lia de la 
Yglefia Ca 
tedral 3 Ra 
tisbona.

ron ias orejas,las narizes,hafta la le 
gua íola, con que eftaua alabado A 
Dios,quetatas mercedes le hazia, 
.aun eíla leíacaron,y eftando gloriíi 
cando á fu Mageftad, quedó hecho 
el cuerpo vn tronco, tendido en 
aquel fu elo.

Al tiempo que efpiró, fe vio ía- 
lir vna luz de fu boca,tan refplande 
ciente,que admiró á los cir cunftan 
tes.Sucedieron luego infinitos mi
lagros , con que el Señor moftrola 
inocencia de fu fiemo,y fueron tan 
claros,y patentes, que todos enten 
di eró erafalfo teftimonio,el que fe 
leauialeuantado. Y  elmifmo D u
que Teado,fabida la verdad,procu 
rólleuar el íanto cuerpo ¿Ratisbn 
na,y en el camino,y en laCiudad,fu 
cedieron hartas marauillas-Fueron 
rece’bidas fus reliquias en el tépio 
de S.George,fuera délos muros de 
la Ciudad,y el Duque,para aplacar 
la ira de n ueftroSeñor,quilo poner: 
alIimonges,de laordédeS.Benito,* 
que fuellen capellanes defte íantif- 
íimo martyr.Dizen que fucedió ef-' 
to,por los años defeyscientos y cin 
quenta y dos,y tardarfe en poner 
alli el primer Abad,feria la ocalió, 
de eftarfe edificado el Monafterio.

El que primero gouernó la caía' 
deS.Emerano,fe llamó Apolonio, 
varón religiofo,y de valor,que en
tabló en ella la regla de S.Benito,q 
ha durado masde nouecietosaños. 
Efte Abad,y líete,que defpues leía 
cedieron,hazian el oficio de tal ma 
ñera,que tenian inmediata depen
dida délos Obifpos deRatisbona, 
como los demas de vn Cabildo la 
tiene de fusPrelados-.porque como 
el Monafterio de fan Emerano,co- 
mencaífeá poíleer grueíla hazien- 
da,y S.Bonifacio Arcobifpo deMa 
guncia,por mandado del Papa Gre 
gorioT ercero,repartieífelos Obif- 
pados del Ducado de Bauiera,yíe-

jñalaíle adonde auian de tener fus 
j lillas,le pareció,q en ninguna parte 
; podia eftarmejore] Obiípo de Ra- 
'tisbona, q en eiMonafterio defan 
Emerano.-porque conladeuocion 
jque fe tenia alfantojauia comenca- 
do áfer templo rico,y tenia coftjlla 
para fuftentar la autoridad de los 
Obifpos, y vn buen conuento de 
Monges, que hiziefíen cuerpo de 
Cabildo • Como lo trató S.Bonifa
cio,y lo comunicó co Vtilo,Duque 
deBauiera,afsi fe pufo en execució, 
y fue nombrado por primer Obif 
po de aquellaíilla S.Garibaldo,que 

* todo el tiempo que fue Prelado,vi- 
nió con los monges en el Monafte
rio de S, Emerano, de manera, que 

I auia en el dos tirulos, de Abad, y 
Obifpo,el Abad guuernauaíu con
uento , y el Obilpo tenia cuydado 
de los negocios de todo el Obifpa- 
do , y era fuprema cabeca también 
en el Monafterio. !

Afsi paliaron algunos Obifpos,y I 
Abades,hafta los tiempos del Em
perador Carlos Magno, quando fié 

¡do Obifpo de Ratisbona Adalubi- 
’no, fe aparcó la Yglefia mayor del 
jMonafterio de S.Emerano,)’ Obif- 
|po,y Cabildo fe entraron dentro la 
| Ciudad,enlaYgleíiadeS.Efteuan: 
porq dize,q en el Concilio,congre
gado en efta Ciudad , por los años 
de fetecicntos y nouenta,ydos,qu5 
do fe condenó la heregia Feliziana 

j (llamadaalsi,por auerfido fu autor 
jFelix Obifpo de Vrgel)pareció co- 
uenir,q el Cabildo,y el Conuento, 
fuellen diferentes , y fe mandó hu- 
tiielTe apartamiento delafglefia 
Catedral, y del Monafterio de fan 
Emerano,y quedadofe los monges 
con fu cafa, nombraron Canónigos 
de nueuo , y fe pallaron dentro 
de la Ciudad. En efta ocafion los 
monges quifieran , que fu Aba- 
dia fuelle libre , y eflenta, y P°r

Cenai
Atrif*
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0jfijtO incerceísio de Ludouico Pió,el Emt

: pcrarfór Carlos Magno fu padre, 
dió vn priuiiegio á ella caía,que yo 
pongo en la Apéndice, yrematede 

; jeítaobra,3 en que da libertad al Mo 
¡naílerio de fan Ernerano,y quiere, 
jy manda,que fea libre de roda jurif- 
|dicion,con qué la cafapagaflc tribu 
¡to al Sumo Pontífice, encadaano 
1 fíete eícudos de oro. 

i(._| Erad  Monaílerio de fan Emera 
; :;¡.sha no,bocado grade,y íln huello, que- 
; ¿:n»bdarían lasrencasdel Obiípo muy re 
rĴ 'jtenues,finoes pegándoteles algo 

délas muchas riquezas del Abadía: 
y fí bien, que ya eran dos cuerpos 
diferentes,el Monaílerio,y laYgle 
fía Cathedral (como acabamos de 
dezir) quifieron los Obiípos de allí 
adeláte,fer Prelados de ambas ados 
Yglefias,no'mirando,que cramo- 
ftruo, querer que vna cabeca, fír- 
uieíTeados cuerpos:peroalfin mu
chos añosfaiieron con fu intento,y 
fe llamarían Obifpos deRatisbona, 
y Abades del Monaílerio de fan 
Emeranc>,ygozaró de fus muchas ri 
quezas. Reclamaron deíle mal go- 
uierno muchas vezes los monges 
del conuenco, pidiendo álos Em
peradores , y á los Simios Ponti- 
fices,que pues Carlos Magno, auia 
apartado la Yglefia Catedral del 
Monaílerio,y hecholelibre, cuyos 
patrones'fuefíen los Emperadores, 
jque no permitíeíTen vna monftruo 
ifidad tan grande,querer que rigief- 
Jíe Monaílerio de Religioíos,el que 
•ni lo era, ni fabia las reglas, y ceri- 
monias de S.Benito.Alcancaron los 
¡monges en diferentes tiempos,con ¡ 
Jfirmacion ,de la merced que Carlos I 
lies auia hecho ,q paraque fe vea eíla: 
jverdad,pongo de fola eíla cafa en la1 

Y&f Apéndice’0,mas priuilegios,que de 
•.S.19. ■ otras muchas. Por ellos fe entiende 
ji. ¡las mercedes, queLudouico Pió, Ar 

!nuIfo,y los Otones,y otros Empera

Centuria Tercera. • spoAnoáA
dores, hizieron 3 la Abadía de fan
Emerano,y có fer eílos tefhmonios ¿0 2 1_ 
can ciertos,)' tan claros, co todo eí1 A 

(ío,quantoalaexecucion la alarga •
(uan los Obiípos,quantopodian,por 
ino quedar pobres, y necefsitados.

Deípués vinieron los tiempos de EIMonafte 
■ aquelfanto ObiípoVvolfango,que «nef 
como tan defei?ganado, con el mu- Abadcsquc 

'cho trato que tenia con Dios,aten- fean
: 1 • \ v ,A x r  r  • tos de ios
, dio más a lo que era de íu íerm cío/obifpos.
. queá fu interes proprio, y afsi por 
los años de noueciencos y ochenta, 
poco mas,ó menos,renució la Aba
día , y pufo Prelado proprio en eí 
Monafteriode S.Emerano,á vn va
ró del cielo,llamado Romuoldo,de 

'quien luego daremos cueca.Y def- 
: de la determinación,y renunciado 
de Yvolfango, hada el dia de ov,ha 
quedado la cafa con fuma libertad, 
gozando délos priui!egios,y bulas 

¡de los Sumos Pontífices, y Empera 
dores.No es cafa(queyo tepa}vnida 

! ¿alguna congregación,fino dienta,
|y de porfi. , con inmediato recon o- 
! cimiento al Sumo Pontífice . Enera 
también en el numero délas que lia 
man Abadías Imperiales,cuyo cata
logo pulimos en fu lugar, y aisi por 

jfer tan. principal, y délos Monalle- 
írios mas granados de la Orden,co
lmo paraquefe entiendan mejor los 
'fucellos que hemos dicho , quiero 
poner Ja memoria de todos los Pre- ¡ 
lados,que faqué déla MetropoüSa 
lisburgenfe,compueílapor Vvigu- 
leo . Solamente me diferencio del, 
en q no pufo en el numero de Aba
des a los Obifpos: porquedexó ef- 
critas fus vidas,quando trató delos

Prelados, pero yo hago^deto 
dos vn cuerpo,conforme 

fe vera enel catalo- 
■ go figuiente. _:

(~?0  . .

Memoria



'Anoàe Coronici General de S.Benito.
o Memoria de los Abades del

AdonaBerio de fan  
Emerano.

1 A  Polonio cometo áferAbad,el 
* año defeyscientosynouen
ta y fíete, murió el deíetecien- 
tosydiez.

2 Sandrado,fueAbad veynte y feys 
años,efcaíos,murió el defeyfcié 
tos y treynta y cinco

3 Alaboldo , fue Abad diez y fíete 
años, murió el de íetecientosy 
cincuenta y dos,

4 Babo , veynte y fíete años efea- 
fos , y murió el defetecientos y 
fetentayocho.

5 Sigifmundo,diez y ocho anos, y 
murió el de fetecientos y no- 
uenta y ocho . En tiempo defte 
Abad,puefto porCarlosMagno, 
fe acrecentó notablemente la, 
Y  glefía, con fauor, y mercedesj 
deíte Emperador,y fiendoObií-j 
po de Ratisbona Atalubino,fe 
apartó la Y  glefía Catedral, deíte 
Monaíterio,yfepaíTó dentrade 
la Ciudad,á la Y  glefía de fan Ef-j 
teuan,como hemos dicho. I

6 Ricpaldó, fue Abad diez y feys! 
años,, murió el de ochocientos y 
veynte y dos.

7 Sigefrido,murió el año de ocho
cientos y treynta, auiendo fído 
Abad fíete años, y nueue mefes.

8 Baturico,Obifpo de Ratisbona, 
y Abad de ían Emerano, no qui
lo pafíar por lo que fus ancecef- 
fores auian hecho,dexando libre 
á efta caía, y afsi el fe entreme
tió en el gouierno délla,y el,y al
gunos fuceffores, fon nombra
dos por Abades, y yo los pongo 
en efta memoria.
Ercafrido Obiípo de Ratisbona, 
y Abad de fan Emerano,entró á

gobernar el año deochociétpsy SBe
quareütaydos,fuelodiez,y auie ^
do viuido nouenta,íe enterró en 2l~¡- 
fan Emerano,como fus ancepaf-i 
fados.

io Embrico Obiipo dcRatisbona,
y Abad de fan Emerano , entró 
en el gouiemó año de ochocien 
tos y íetenta y cinco,murió el de 
ochocientos y nouentayvno,y 
en efte año fe quemó la Ciudad 
de Ratisbona,y folofe conferua- 
ró los templos de fan Emerano, 
y fan Cafiano,quefe tuo por mi
lagro.

n Aíperto,Obiípo deRatisbona, 
y Abad de fan Emerano,fue pro 
fefía defte fagrado Monafterio, 
electo año de ochocietos y oche 
ta y feys,y fuclo quatro,fepulra- 
ronle en el Monafterio de fan 
Emerano.

2 S.Tuto,Obifpo deRatisbona,y 
Abad de S .Emerano,fue profef- 
fo defta cafa,y es tenido por tan
to.Era hombre muy valerofo, y 
auia fído fecretario del Empera
dor Arnulfo,en cuyo tiépo, y de 
efte Obiípo (como dizé muchos 
autores Alemanes , que alegare 
abaxojfe traxo al Monafterio de 
S. Emerano,el cuerpo deS.Dio- 
nyfío Areopagita. Fue el empe
rador Arnulfo, muy aficionado á 
la Ciudad deRatisbona, y defta 
cafa muy en particular; amplió, 
y cercó laCiudad,yprocuróque 
fe metieffe el Monafterio dentro 
de fus muros.porqueantes efta- 
ua en el arrabal,y efta fue vnade 
las razones (alo que creo)por 
que fe paflo la Yglefía Catedral 
á otro pueílo, por no fer acomo
dado el de efta Abadia.Tambien 
efte íanto Obiípo defíeó,c¡ue ef 
tuuieíTe del codo líbrela Abadía 
de fan Emerano , y al caucó para 
cfto el priuilegio del Emperar 

^  dor



Centuria Tercera. 39i Ano de
> dorArnulfo, que yo pongo con

los demas.Con todo eíTo los Or 
bifpos figuiences, no quifieron 
dexarla pofíefsion que antes te
man. Gouernó elte fanto Obif- 
po creyntay{éysaños,yfemuef- 
cra fu fepulcro en la Yglefia de 
fan Emerano,mas abaxo del de 
ían Vuolfango-

13. Ifingrino Obifpo de Ratisbo- 
na,Abad deían Emerano, entró 
á gouernar año de noueciecos y 
veyntey feys.-preíídio onze,y 
fue fepulcado en el templo deíte 
Monafterio.

14. Conrado Obifpo de Ratisbo- 
na,y Abad de fan Emerano, go
uernó feys meícs.-

15. Guntario ó Gücero , Obifpo de 
RatisboDa,y Abad deS.Emera- 
no/ue monge profeíío deíte Co 
uentOj nombróle el Emperador 
Otón por Obifpo,el año de no- 
uecientos y treynta y ocho,eítan 
do el íanco monge bien defcuy- 
dado,de'femejante elección. Di 
zen q le fue reuelado al Empera 
dor Ocon¿q fe fuelle al Monafte 
rio deS.Emerano,y que eligiere 
por Obifpo, al primer monge q

I encontraire.Obedecio el Empe
rador al mandamieto del Señor, 
y yendofe para el Monaíterio,en 
contró en laporteria á Gunrero, 
declaró fu reuelacion a los mon- 
ges,y a laclerezia, y fí bien fue 
electo, pero no gozó el Obifpa- 
do lino treynta íeraanas, q quifo 
nueítro Señor llenarle honrado 
deíte mundo,y premiarle fu mu 
cha humildad. Enterróle en fan 
Emerano.

16. Miguel Obifpo deRatisbona.y 
Abad de S. Emerano, fue electo 
año denouecientos y treynta y 
ocho: no fe q aya fido hijo delta 
cafa,pero fuele mas aficionado q 
muchos profeíTos della,pues per

mitio,q fe libertafie de todo pu- S .B e n i  
co,y enfutiepofe alcancó priui- 
Iegio del Emperador Otónpri- * “  '  
mero el Magno, q yo pogo en la 
apéndice a con los demás, gouer 
no treynta años, y fue fepultado 
en fan Emerano. a Efcritu-

17. S.VuolfangoObifpo de Ratif-rajbifrp. 
bona,noeíloybien cierto íi fue 
vn poco de tiepo Abad delta ca
ía,pero coítame q el la acabó de 
dar entera libertad.Era moge de 
la Orden,y varó de taca íancidad 
q defpues León nono le pufo en 
el Catalogo de los fancos , cuya 
vidaíe ha de contar en fu lugar 
muy de propofico; agora folo di- 
godo qhaze al cafo prefente, q 
fue electo año de 968. y viendo 
(como tenemos dichosos priui- 
legios,q cenia eíta caía de tantos 
Papas,y Emperadores:confidera 
do q el no podia atender con pu 
tualidadalgouierno del Monaf- 
terio deS.Emerano.ádodedef- 
íeaua qhuuieíTerigurofaobferua 
cia,determinó obedecer alosma 

i damientos de los fumos Pontífi
ces, defeargofe de la Abadiay' 
diola á ían Ramuoldo, de quien 
agora trataremos. 

iS. San Ramuoldo monge de laOr 
dendeS.Benito,tiodefan Vuol 
fango, fue primero Prior deíte 
íagrado Monafterio, y defpues 

. electo por Abad delta cafa , por 
los años denouecientos y ochen
ta , poco mas ó menos, y por be
neficio de fu fobrino Vuolfan- 
go, gozó libremente de la Aba
día , en donde introduxo la ob- 
feruancia,y pürualidad,quede£ 
feaua los dos fancos, que huuief- 
íe en eíta Abadía,de la qual falie 
rogra numero de hóbres excele 
tes y doctos, q fueron promovi
dos á difereres dignidades* Pade 
ció eíte fanto Abad algunos tra-

V uu bajos



já ñ o d e  CoronicaGeneraldeS.Benito
C hrtjto. bajos , porque fauorecia á Enri
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21.

co Duque de Bauicra,competidor 
de Otón fegundo , el qualle def- 
rerró defte Monafterio , y paísó aU 
gunos años en la ciudad de Tre- 
□ eris.Boluio de fu deftierro, y fue 
íluftre con milagros-Dizen que an 
da efcritáfu vida á la larga, yo no la 
he vifto. Edificó para fí viuiédo vna 
cueua,o capilla baxa,(donde le en
terró) dedicada alan Gregorio, y á 
todos los confeflores y lobre fu fe- 
pulcro eftan ellos veri'os, que pon
go , porque fe vea, como floreció 
con milagros.
Signts clarejcitpius hic Saymoldus humat9 

Cáelofiílgefcit coelcfíibus ¡ifocixtus 
Obijt amomillefimo primo 15 ,Ka(. lulij.
19. Vuolfango elebto año de mil y 

vno,murió el de mil y íeys-
20. RicoldofueAbad veyntey dos 

años,murió el de veynte y ocho.
Harcubico fue Abad dos años 

eícaíos,renunció la Abadia.
22. Burcardo fue Abad leys años, 

murió el de mil y treynta y fíete 
enRoma,yfepulroíéen fanPc 
dro, figuiendo los pleytos de fu 
caía: porque boluiálos Obifpos, 
á incentarnouedades, no querie 
do pallar por las determinacio
nes , y diípofíciondélos Empe- 

■ radores.
25. Vdalrico primero , fue Abad 

ocho años elcafos, murió el de 
mi l y quarenta y quatro.

.24. Equéperro fue Abad cerca de 
- dos años,murió el de mil y qua- 

rentaycinco.
25. Peringci-iofue prefidente tres 

años y medio, murió el de mil y 
quarenta y nueue.

Regimbardo fue Abad cerca 
de quinzeaños,murió eldnul y 
fefenta y quatro. Dizé q halló el 
cuerpo de S. Dionyfío Areopagi 
ta, pide ello mayor aueriguacio, 
tratare defte arguméto defpues.

'd tto ie
ent

26‘.

27. Euerardoprefidiofeysañoí. , 0>
28. Ruperto prefidio veynte y cin*'

co, murió el de mil y nouenta y ¿17r 
cinco. ^

29. Reynardofue AbaddiezyfeyS 
años, murió el de mil y ciento y 
diez.

30. Teoderico fue Abad diez 
nueue años,murió el de mil y C1g 
to y veynte y nueue.

31. Engelfrido gouernótrezeaños,
murió el de mil y ciento y quaré 
ta y tres

32. Bcrtoldo fue Abad leys años, 
murió el de mil y ciento y quarc 
ra y nueue,

33. S. Adalberto,fue vno de los me
jores Abades q tuuo efta cafa, el 
qual floreció en tiépo de Frede- 
rico primer Emperador, eftá fe- 
ñalada fu i'cpultura,como de ho- 
bre auentajado en virtudes, con 
fu capilla particular,có ellos ver 
los que declaran como Adalber
to hazia milagros. 

jlortat biefignis *4bbas ^dalberm opi- 
mis.

illiúspr£cibar Ieju Rexparce redeftis.
Y  en el remace defta eícrituradize,
Obijt amo miüefimo centesimo ̂ eptuagej'ijho 
[eptimo. Gouernó eftelanto la cafa 
veynte y fíete años y feys meíes,) 
como dize el epitafio d fu fepulcro 
murió el de mil y ciento y fetentay 
fíete.Quemofe el Monaílerio en íu 
tiempo, que le quifonueftro Señor 
acníblar con trabajos, para darle 
mayor premio en el cielo.
34. Beringero fue Abad veyntey 

quatro años no enteros, murió 
el de mil y docientos y vno.

35. Eberardodiez y feys años,y mu 
rio eldemil y dozicntosy diezy 
fíete.

36. Vdalrico 2.dos años, murió el
de mil y dozientos y veynte.

37. Bcrtoldo 2. quinze años y fey*
mefes, murió el deizfi._____ .

¡SYbíí



Centuria
38. Vbilfingo onze años, murió cl^ 

de mil y dozíencos y quarenca.y 
fíete.

37. Vdalricotuuola Abadía ocho 
años: fue depuefto della, y bol- 
uieron los pley tos antiguos, en
tre el Obifpo y el Mouafterio: 
murió el año de mil y dozientos 
y fefenta y tres.

40. Frederico ocho años y líete 
mefes: alcangó priuilegio para 
víar báculo y mitra,y otros orna 
mentos Pontificales de quegoza 
roa fus fuceffores: murjo año de 
mil y dozientos y fetentay vno.

41. Vdalrico dePrun no fue Abad 
mas de tres meíes: murió el de 
mil y dozientos y fetenta y vno.

42. Havmo fue Abad tres años y 
tres mefes.-tnurio el de mil y do
zientos y fetenta y cinco.

43. Vuoífango goucrnó cinco a* 
ños: murió el de mil y doziencos 
y ochenta.

44. Vbernero onze años y fíete me 
fes: murió e! de mil y dozientos y 
nouentaydos.

45. Carlos crézcanos y ocho me- 
fesrmurio el de mil y crezientos 
y cinco.

46. Enricofeys años y fíete mefes: 
murió el de mil y crezientos y 
doze.

47. Baíduyno doze años: murió el 
de mil y crezientos y veynte y 
quacro.

48. Alberto trevnca y vn años y 
feys mefes:mutio el de mil y ere 
zientos y cinquenta y ocho.

49. Aleo veynte y hete años: mu- 
rio el de mil y trezientos y oche 
ta y cinco.

50. Frederico diez años y cinco me
fes-.murio el de mil y trezientos 
y nouenta y cinco. j

51. luán fíeteaños-.murioel demil j
y quatrozientos y dos. i

152. Vdalrico vey nce años y feys me *
- ——  ----  --, - —■ ■
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53. Vuolfardo veynte y fíete años v ía  
fíetemefes:murio el ámil yquá* ’ Z17% 
crozieneps y cinquera y quacro, 
auiendo renunciado la Abadía
tres años antes. '

54. Artügo fíete años y nueueme 
fes.-murio el de mil y quatrozie- 
tos y cinquenta y ocho.

55. Conrado feys años y fíete me- 
fe$:murio el de mil y quatrozien 
tos y fefenta y cinco.

56. Michael poco mas de feys años.- 
murió el de mil y quatrozientos 
vfecencay vno.

57. luán veynte y dos años: mu rio . 
el de mil y quatrozientos y no
uenta y tres.

¡58. Erafmo veynte y tres años y fie 
te meíes: murió el de mil y qui
nientos y diez y fíecc.

57. Ambrollo diez y ocho añospo 
co mas,y murió el de mil y qui
nientos y treynta y cinco.

60. Leonardo poco mas de cinco - - -

I años:murio el de mil y quinien
tos y quarenta.

61. Erafmo íegundo ,gouernó ad
mirablemente veynte y vn a ños 
eícafos.-murioeldemii y quiñie 
tos y fecenta y vno.

62. Blafio, cambienfuemuy buen 
gouernador.-muno el año de mil 
yquinierosv fetéca ycinco,auié 
do gouernado cacorze años.

63. Ambrofío fegundo , cledto el 
año fobredicho, era viuo quan- 
do Viguleo eferiuio el libro de 
la Metrópolis Salisburgenfe, á. 
lo que parece, por el año de mil : 
y quinientos y ochenta y dos.Da 
me gran confuelo ,fiempreque 
hallo memoria deílos grandes 
Monafterios, y q agora eften en 

| pie en Alemania,y aísilopublico.
Viera délos Obifpos, Abades, 

y hombres iluflres , que hemos 
nombrado defta cafa ,tuuo otros

" V  u u 2 muy



Hijos iluf- 
tres deltc 
Conucnto.

pío primer 
Abad de 
Hiríaugia. 
Straticis hi

C h r/jfo , xmiy infigncs y ¿áseos. 5aa  Vdalri- 
*baObiíp« de Augufta,que dexaq- 
da el Q bifpiiiio to tnó el abito en ci
te  íagradp Monafterio.San Guillel 

[tno primer Abad del famoíb Mo- 
l'iX ^ T 0 nafecrio Hirfaugicníe,padre de in- 
Auguiira. . fíanos m anges , y hombre de rara 
s. tiuüld— ,erudición. Fue cambien hijo.dcfta 

cafaEftraricaSihijo de BolcslaoRey 
«de Boeniia, que deípucs fueO biír 

¡po de P raga. Boío Obifpo Mcrf- 
í°.d̂ ^ c7  i burgefe ,q floreció en tiepo de O t5 
obupo de ¡primer Emperador. Deítos y otro? 
Praga. jq nombrare cegó de boluer á tracar
Boíb obif-’cn füS P™Prios anosmorque agora 
pe Menbur ¿cria cu)apraSixa,yelculada,po¡jer 
gime, imeá canearías vidas-Auencmo en 

!¡el libro tercero tratando délos pi in 
3 í̂uzuno cipios deíre Conuento,a y de como 
&b-3- jpor ocafion.de la muerte de S.Eme 

I rano,el DuqueTeado. edificó laca 
I ía dize eftas palabras. En efta ocafmn, 

H uc V ' ê  -̂ ís^0 Tedio .para lanar la mancha del 
uerfidaded pecado emendo,en la muerte del Obifpo, 
cftc ConuS mócente .edifico allí Vna Yglcfta rnuygr an

ide, para la Regla j. mongesdefan Benito.,y 
|en brcue tiepo je 'ytntoaúi Vnagran Ccngrc- 
\gacim de aquel ¿bito,y e enmenias,y los mjo-

!es comerte aran i  prfeftar las buenas artes, 
'letras fijadas.,yedludiauanaqui en com
es encía Las ciencias, hajht. los. tiempos de 
uftros ahíleles., y entonces fueron enfenados 

t an minorar de.y fan idolfo fu hermana, am 
j ̂  ^^^J'hosdelaproiiincia deNmco,aquel fue Obif- 
I na. Ipo de Zatishom ,jeftc rcohfptsde Treue- 
- írtr. San. Emeranacen efe templo hioco celebre
iS. Idolfo Ar I jQ nombre. El primar Prelado fe llamo ~dpo -  

Trcacas. C iwív. Mueftrdnfe en. efta Yglefa los fepul- 
ciosde los.Reyes ,y Emperadores de Éatae- 
sa-porqueyo hallo; que los. Principes celos 
Vicios ,co».fus mugeres fe  folian enterrar en 
el,hafiz los tiempos del Emperador írederi- 
coprimero. H a d a  aq u i io n  p a la b ra s  
d e  lu á n  A u e n tin o , las q u a le s  t r a y -  
go p a r a q u e íe  ■ v ea , c o m o  e n  n u e f -  
tros Monafterios fe leían todas las, 
facultades,y en eftedeS. Emcrano }

to.

pio de íu fundación, y duró por mu' S.% ni

Cerca de lo que dize A u entino,^3 
dé los entierros que ay en cite ía-!
grado Monafireno, pondré los ó fe’j E 
hallan ,qfi bien de algunos eftáper 
dida-lamemoria,ayotros q califica tlcrr°ak:
eiluftrá efta Abadía,iluftriísima de
íuyo-Sepulcaroníeen ella perfona- * 
ges granes', afsí feculares, como 
Eclefiafticos.Entre otros fe muef- 
rra el fepulcro del Emperador Ar- 
nulfo,gran protector y acrecenta- í b ^ j  

jdordeftacáía,el qual la metioden 
tro de la ciudad de Ratisbona •. por 
quelos Vmnos, ni otros enemigos 
japudieíTen empecer,eftando fue
ra de los muros.Bien fcqay opinió 
diferente defta q yo figo, y dizen al 
gunos,que Arnulfo efta enterrado 
en Otinga,otro pueblo de Bauiera, 
pero yo figo ella por masprouable, 
y la afirma Luán Cufpiniano,en la vi 
da del Emperador Arnulfo,bd¡zie- hj^rJ 
doqes verdad quemurioen Otin' — J  
ga,pero q fue trasladado s Ratisbo s
na,y enterrado en fan Emerano: y 
de camino dize palabras harto en̂  
carecidas en fauor del Mocafíerio 
y monges de fan Emcrano,qlas qui 
íe poner aquí,para juntarlas con lo 
q lian dicho los autores paliados, y 
íevea la mucha eftima que todos 
eilos han hecho, de los religiolos í  
efta cah-^hunda ( dize Cuipiniano) 
efe Mona.ferio de barones dotados de mucha 
Rel:igion:tiene muchos, pnmlegics y  libros,q 
los guardan ellos padres Venerables ccngran 
de diligencia .y fi algunos hobres muy dcBos, 
llegan a fu cafa fe  los comunican, y los trata 
humanamente.y como tan cbferuács echar 
ta liberalidad.Verdader amele dignes fe efe 

j celebre fu nobre en los tieposde adelante.
Haze compañía al Emperador g 

Arnulfo,fu hijo el Rey Ludouico, ¿()U¡coi| 
nóbrado Ccfar.pero poco vemurn 

jíoen las guerras q traxo co los Vm ”  ̂  (
fe comencó la vniuerfidad aipnnci í • nos , y fue traydo á efta fanta caía
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j^y^ftfiqiiand0 murió. Eftá también aquí 
i jdepofitada la Reyna Hemma,mu- 
'í f l ' ¡gerde Ludouico Rey de Bauiera.y 

fe mueftra en la Yglefia de S. Eme 
ranoCdetras del alear deS. Acacio,) 

(dondeeftá el fepulcro. Defta opi- 
{nioo es Hermano Contracto, por 
¡el año de ochocientos y fetenca y 

■r;ti:to ;fCyS)pero Auentino en el libro quar 
:'(¡.sf<«!-:'t05pieu{a y no naal.q aquel entier- 

ro,es de V ta Emperatriz, muger de 
"■a mu* Arnulfo Emperador:porq algunos 

dizen que la Reyna Hemma, eftá 
en vna Abadía de monjas de Ra- 
tisbona, de la Orden de fan Beni
to ,que llaman el Monafterio de 
arriba,á diferencia de otro del rmf- 
mo abito , que fe llama el de aba- 
xo, de quienes fe ha de tratar en fu 
lugar.

Enrico primero Duque de Ba- 
:n or. Ulera> hermano de Otón Empera- 

J; dor primero , defeanfa en otro fe- 
pulcro. Aísi mifmo fu hijo Enrico 

' el legundo,Duque también deBa-j 
uiera, eftá en la finieftra parte del 
coro , enfrente del qual feñalan o- 

•rroláo' crafepulcura, del Duque de Baule
ra Amoldo. En la capilla de S- Be
nito eftá enterrado Vbarmundo, 

mil) i Conde de Vraferburg , muy gran 
■r.k Ibienhe.chor del Monafterio de fan 

rano. De Cnilderico vltimojbmt
..-¡..¡.JRey de Francia de los Carolinos, 
a%|diremos adelante,como los Fran- 

icefes le quitaron el Revno,y le ne- 
ceisitaron á que entrañe en vn Mo 
nafterio.y qnetomó el abito en ef- 
ce,donde yazefepultado.Iuan Aué 
ciño entiende,que eftá en el lugar, 
donde fe feríala el fepulcro del Rey 
Luys , hijo del Emperador Arnul- 

'l»lcftb. Georgio Marques de'Morauia, 
.’“ '^vmonge.Caíinenfe, eftá aquí de-lcan 
ihrr— ’lando.. Lo mifmo dizen de la Aha- 
! icj delfa Hemma , hermana, del Em- 
;:ricor Peraclor Frederico. Icen codos los 

¡Obifpos que.gouernaron al prin-

vencía
aqai

: ::o’ J
Àio

-tuo.

■•Crrio i

Ano dé 
S.Beni 
to, 217.
Dici y  o— 
cho ObiC—

jeipio el Obiípado de Racisbona,
! elegían fus fepulcros en eftacaía,
' agorafueflenmonges profeflbsde 
ella, agora Abades. Llega el nu
mero á diez y ocho, fi bien que con 
la mucha antigüedad , y diueríos'.P.05 dcRa‘ 
incedios defte Monafterio eftá per'^cn°eñe 
dida la memoria de los lugares ,d6|tcmplo* 
de eftan fepulcados . Vltimamen-' 
te concluye Vuiguleo, que fuera 
de los fepulcros de Emperadores,
Reyes, y Principes, y Obiípos,fe 
encerrauan aqui de ordinario los 
Condesde Reitemburgo,Ios Con
des de Vuafexaburgo,y los fenores 
de Abenfpergo, y los nobles de 
Abefpergo-

No fe puede negar, fino que los 
cuerpos de los Principes, ennoble- _ 
cen mucho a vn Monafterio , pero tos ¿j 
mas le califican , v le engrandecen tran cítete 
los cuerpos enteros de los fantos,,P10* 

Iqueíon Principesco déla tierra,fij 
no del ciclo , y deftos tiene la cafa’, 
harto gra. numero,de los quales yal 
hemos apurado algunos, como fon i 
fan Vuolfango , Obifpo de Ratif-* f 
bona, fan Ramuoldo , y fan Adel-'g'0.a° an 
berro Abades de S. Emerano.IíuF S-Ramuol-
tra también á eftacafa fama A are-'f0/, ,,«. -» ■ */* i. S,Adclocr-ha, no lolo con lus preciólas rdi- to.
quias, fino con fu vida fantifsima.l 
Dizen que era hija del Rey deFrá* 
cía, y que en ciempo del Abad 
muoido, vino á efte Monafterio, y hija de vn 
era en el como beata,y eftaua foli-j^y deFiá 
taria en vna celda como ermita, cia‘ 
cerca de la ciudad de Ratisbona, 
donde la encerró el Obifpo S.Vuol 
fango, yenellaeftuuocinquenta y 
dos años, quepafsó en vigilias, ora 
ciones, y ayunos, y murió el año 
demil y vcynte y fiete.Yazeenter
rada en fan EmeranOjy en vna pie
dra eftácauado efte diftico,q muef
tra eftar la fanta en efte lugar.
H tc  pi&florefeh Aurelia Virgo fejmltt 
■Qii£ pana, nefcit cedí dnlccdinefuíta.

HeVu n 3



Coronica General de ̂ B en ito >45
C h fifi0 í He diferido hafta la poftre.el era 

car de las reliquias de ían Dionyfío 
Areopagica,á quien dizcn los mon-| 

.. ges,que tienen en efte Monafterio
ue entre5  ¡ y lo apoyan, y defienden,todos los 
Alemanes »’autores de Alemania.- y porque es 
 ̂ erf nccr negocio de mucha duda, y lo pro- 

poflcísion ;mcti diíputaren elte Jugar, quando 
del cuerpo 'eferiuiia hiftoria de ían Dionyfío 
defan Dio cj ^  j de Paris,a he querido cutn- 
p3gita. phraqui la palabra- Ais* digo, que 

la tradició venida de vnos mongos 
aTomo.z. nueftros.ylaopinionde los autores 
^«0.644-^0 Alemania.es que como el Empe 

rador Arnulfó,fueííe tan gran pro
tector,y amparo defta caía,que qua 
cas cofas haliauadeprecio,ydeef- 
cima,luego las aplicaua para fu Mo 
nafteriode ían Emerano,y que en
trando vicioríoío en Francia, en 
ciempo del Rey Carlos el ímple,hu 
uo el cuerpo de fíin Dionyfío Areo- 
pagica,y letraxo ala ciudad de Ra- 
tisbona. De la manera que le huuo 
á las manos el Emperador, no con- 
cucrdan los autores, que ya me van 
poniendo íofpecha,de que la hifto- 
ria no es tan cierta , como pienían 
ios Alemanes.

Quien iaponc mas de propofíro 
es luán Auentino,en ei libroquar- 
co de fu hiftoria,b tratando del Env

AlclnaneS. 
b Iitct̂ íiie 
tino m hif. 
Bator, lib.

.4

La fubftan

como le3*"0 j rador Arnúifo,y de qua aficionado, 
cuera Aué1 y bienhechor fue defta caía, viene 
tino en fa- ¿ deiir de Oteo Rev de Fracia, que
uor d é l o s , .  , , ' ,  1dio orden como hurtar el cuerpo 

deíán Dionyfío Areopagita,portc 
ner contento al Emperador Arnul 
fo-.el qual viendofe con tan rico te- 
foro Je traxóá ían Emerano , Mo- 
nafterioque el tanto eftimaua. La 
traca como fe hurtó refiere defta 
manera.Dize que éntrelos caualle 
ros mas principales de la corte,auia 
vno llamado Gifalberto , el qual de 
propofito fe hizo culpable de vn fa- 
crilcgio,folo con traca', de poderfe 
retraer al Monafterio de fan Diony

fío el Real,cerca de ParisÜrah^m.' 
bre rico,y dadiuofo, y afsivfaua de' 
grandes liberalidades,con los tnon-
ges,particularmcnte,lanoche que
concertó de hurtar elfanto cuerpo 
hizo vn banquetefranco , muy ex- 
plendido,con que íe defcuydaró en 
el Monafterio,y eftandofe'pultados 
con el fueño , y con el vinojosreli- 
giofos.y criados,Gilalberco feapro 
uechó de aquella ocafío , y hurtó el
cuerpo de S. Dionyfío,y por efte or
den vino en poder del Rey Otto,y 
defpues a manos del Emperador Ar 
nuifo,queledepofító en eftafanta 
caía. Y  para hazer Auétino efte ne
gocio mas creyble, cuenta muy á la 
larga,como los monges de fanDio 
nyfío,tenia vn Euagehftero riquifsi 
mo,efcrito con letras de oro, guar
necido riquiísimamente : joya de 
¡neftimable valor, que e! Empera
dor Carlos elCaluo auia ofrecido á 
ían Dionyfío , como íe vee por los 
verfos que eftan en el miímolibro, 
que refieren fer dadiua el libro de 
Carlos el Calno. Deíde los tiempos 
del Emperador Arnulfo, haftalos 
de León Papa.nono defte nombre, 
entre Alemanes, y Francefes huuo 
grandesencuentros,y contiendas, 
lobre efte negocio , los Francefes 
fíempre negaron el cafo , que he
mos contado, y dizen que es burla, 
yficció quantofe ha dicho. Pero los 
Alemanes defendían fu partido, y 
porfiauan,y aun porfía oy día,y afir
man,que nombráronlos vnos,vlos 
otros por juez en efta cauía.ai Papa 
León nono,hombre fantífsimo,dc 
la Orden defan Benito,y que decía 
ró con bula particular,que el cuer
po de fan Dionyfio,eftátia en el Mo 
nafterio de ían Emerano,defcomul 
gando á los Francefes.que dixelfen 
lo contrario.Todo efto que ha con-|
tado luán Auénnno,parece que lo
haze prouabIe,con vn epitafio elcri

Sj
to,
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toen vna piedra quadrada,que efta 
¡en el ceavplo.de S. Ecnerano que re 
fierebreuemete lo que fe ha dicho 
poreftas palabras. 
D IO N T S IV S A R E O P M G IT M  H IC  
R E Q ^ IE S C IT , SVB -A R N V LPH O  
I M P E R I T O  R E ,E T  OTTONE RE
GE , SVB E VBO LO N E -A B R A TE  
M O N -A sT E R l I  S s lN C T I  D lQ N Y \  
S il.G IS -A L B E T V S F V R A T V S  EST  
Q U IN TO  N O N -A S  1V L 1I , FVRTO 
SVBL-ATVS H V C  V E N  I T  P R ID IE  
N O N -A S D E C E M B R IS: TE M PO 
P E  T V T O N I S  E P J S C O P I .

Aqui(dize efte epitafio) decan
ía Dionyfio Areopagita , al.qual 
hurtó Gifaíberto , tiendo Arnulfo 
Emperador, y Occon Rey de Fran 
cia,y Eubolonio Abad del Monaf ■ 
terio de fan Dionyfio. Efte hurto fe 
hizo á eres deIulio,v vino á efte lu
gar, á quacrode Dcziembre,en tie 
po de Tucon Obifpo. Hafta aquí 
fon palabras del epitafio . v có ellas 
y con los demas teftimonios, que 
fe han craydo, fe mueftra luán Auc: 
tino vidtorioío , y dala vaya á los. 
Francefes.

Deftemifmo parecer es Cran- 
cioen la Metrópoli,libro tercero,a 
y dize quela YglefiaMindéfe, filia 
Catedral, y muy principal de Ale
mania,efta dedicadaálan Diouy- 
fio, deíde el tiempo que el Empe
rador Arnulfo,le trasladó de Fran
cia áBauiera. Y anade, queefte ne 
gocio es mas claro que la luz: por
que el Papa León nono,lo dexó af- 
íi determinado: como fe vee por la 
copiadelabula defte Pótifice,que 
fe guarda en el archiuo déla Ygle- 
fia Mindenle. Tiene también efta 
opinión luán Nauclero, en la gene
ración treynta y íévs.b Y efte y los 
!detnas autores alegados afirman , q 
jquandoelPócifice León nono, dio 
ifentenciaen fauor del Monafterio 
JdefanEmerano, que eftauan pre**

t o ,  217 ,
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394 -¿¡Zade
fentcs losembaxadores de Frácia". S .B e m  
Firma efte parecer luán Cuípinia- 
no,c en la vida del Emperador Ar* 
nulfo, y en la del Emperador En
rico cercero,en donde da por feñasi - - A
de fer verdad, que León nono de- J  
claró repofar el cuerpo defan Dio- n
nyfioen efte Monafterio , p o rq u e ^  
eftando holpedado en el( que vi
no a tratar negocios importantifsi- 
moscon el Emperador j canonizó 
aquel lanto monge,y Obifpo Vuol 

¡fango, y de vna vía hizo dos man- 
jdanos, declarando,)- dando Ja íen- 
j ten cía can defienda délos Alema- 
;nes,de como eftauael cuerpo de 
Tan Dionyfio, en el templo de fan 
¡Emerano.Eftamifma opinión tie
nen Alberco Eftadenfe,diuan Tri- 

(temioc y otros, y el autor del libro 
• intitulado Chronicon mundi.Y de 
iquiéfe haze mas caudal es de Oteó „„„1 r  c  r  f * ftflO IO^i,
¡rriíigenie/ amor mas antiguo que xrite-en
[ todos los alegados.que floreció en ¡a y^Q 
[los tiempos del Emperador Frede- gM¡er(( 
[rico pnmero. Y tibien que eftos chtonlc]n 
‘ hmonadores ( por fer muchos y 
,'graues) parece que fortifican efta f 0ttjy ri 
opinión,como todos fon Alemanes r r v r  
y aficionados, para mi no hazen raJ0 1 

¡ ta fuerca i como lo que el Papa Pio( 
fegundo(llamadoancesEneas Syl- 
uio)dize en aquel libro, que eícri- 
uio délos Paralelos : S porque vi
niendo á tratar de la ciudad de Ra- 

Itisbona, concluye con eftas pala-1 g £nedí 
J bras.Ratisbonx es hnagrxnde e ¡nfigneciu Syluio irt 
!dad en Bxmerx,y ejix xj?etxda dlas riberas paralelos 
del Danubio ,j> como nofotros hiptaffernosf 
al Monaflerio antiguo de fan Emerxno , el 
-A bai que entonces prefidix , nos mojiró 
guardado el cuerpo , que el dey¿x era de fan 
Dionyfio -Areopagita,y como le dixejfcmos, 
que fin Dionyfio efiauaguardado en la ciu
dad de París, picó entonces las letras del 
Papa León,que dauantcjhmomo de ~toErn 
peradoríquef bien nos acordamos,es 'too de 

{los Enríeos, ) el qual hipeando al Rey de

V u u 4 f rancia,



Año de
C h riß o  francia .y efiando en Paris, dtter hartado ef-\ 
r f n j  'toshaeßos.ytraydolosdeßelagar, yeifanto

'  - .Pontífice fiama piadofio hurto,al que hî o el
Emperador. Hafta aquí fon palabras 
dePiofegudo,y deltas,y délas que 
dexamos atras pueftas,de cancos au 
cores,mirándolo afsiá buho, parece 
que es opinión prouable,la que fnf- 
tencan los monges de fan Émera- 
no,y filo que fe ha dicho, haze fu- 

jficiente prouanqa , cieñe en efta 
ocafion mejor logar , de cracarfe, 
pues agora efenuo la h i fio ría del 
Monafterio de S. Emerano,y de fus 
calidades, y eslo muy grande, rencr 
hueífosdeían Dionyíio Areopagi- 
ta.loqual prometí tratar en eftelu 
gar, quando efereui la hiftoria del 
Monafterio Real de fan Diony- 
fio,cabe la ciudad de Paris.

En aquel lugar, íolamence dixi- 
|mos,el aleo filen ció,que ay en Fran 

Defiendefe 'ci4cjefta matcrj[a} y qUe fe corren
Frácefcs, q de ponerla, en queílion , y fe ríen , y 
¿i cuerpo |mofan délos Alemanes, de que m- 

í £oS¿fta°cer t̂enten, y les pongan femejance de - 
de Paris.1 manda ¡que ü bien ¡efta rodeada de 

muchos autores,pero.codos fon par 
jciales,y aficionados., y ¡ícmueftran 
los monges de ían Ecnerano,vna bu 
la de Leon nono (que la cieñen por 
fubrepcicia) los monges de la Real 
caía de fan Dionyíio ,mo mueftran 
vn priuilegio én yna bula de vn 
Pontífice, fino vn archiuo entero, 

llleno de papeles , y teftimonios, 
de que ellos gozan defte íagrado 
teforo. En.aquel lugar tuue por 
opinión, que el cuerpo de fan Dio- 
nyfio efta en el Real Monafterio 
cerca de Paris,agora tapoconome 
aparcare del primer parecer, qtu-| 
ueporelruydo,y eftruendo de tan 
tos autores q codos ion Alemanes, 
y aficionados,ni por el de Eneas S y 1 
uip aunque es Italiano de nación: 
porque en el animo, y la afición fue 
Alemán criado, en la corte, y paia-

Goronica General de S. Benito;
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______ _____ _ -ñño.c
jeiodel Emperador Fredericó. Lo?S.2¡e; 
jqparece haze mas fuercaes labu-j 
la ele León nono, pero e¿fa nuncala/^j 2í 
he vifto,y fuera bien que ellos au
tores,la pulieran entera en fus eícri 
tos,para que viéramos la fuerca de 
fus palabras : porque las que" trae 
Pió fegundo dan á entender-que 
auiahueíTos en fan Emerano,que 
fe traxeron por hurto , viuiendo 
el Emperador Enrico ,y  en ello fe 
diferencia délos demas efcricores, 
que dizen que efre hurto fue en cíe 
podel Emperador Arnulfo, y Gla 
buladeLeon nono hazerelaciode 
las reliquias de S-Dionyfío, rraydas 
á S.Emerano, en tiempo de Enrico 
tercero .desbaratafle toda la opinih 
de los Alemanes.

Para que fe entienda efto mas Dccb̂  
Iderayz lepa el lector , que dizen« oKdi 
jalgunos deftos autores alegados,cl "P  
particularmente , luán Culpinia* ■ ^ SA,( 
no , en la vida del Emperador,ó jusnC-J¡ 
Rey de Romanos Enrico el caca- 'nim ¡„ 
dor , qu e Carlos el limpie, Rey de Hcwna 
Francia , quilo ganar la gracia dcll 

¡Principe Enrico , y que citando 
preflbpor vnos vaífallosfuyos, le 
embib á pedir íbeorro , y ayuda 
contra ellos, y para obligarle, huuo 
vn braco de ían Dionvfio , v fcl 
le embió preíer.cado al Empera
dor Enrico , guarnecido con oro, 
y piedras preciólas. Efta fegunda 
hiftoria desjarreta , y deftrnye ¡a 
que auian contado los hiftoriado- 
res de Alemania: porque fi e! ?apa 
León nono (como dize EneasSyl- 
uio,)aproub, que eftauan los huef- 
fos deíánDiouyíio en efte Monaf- 
rerio,y q elfos eran tray dos enriem 
¡pode vn Enrico Emperador, tiara 
cofaes.quela aprouacion del Pon- 
tifice León nono,no cae fobre todo 
el cuerpo de ían Dionyíio, fino cn 
vnaparte,y nó-muy grande deJ- Y 

! fuera verdad ,¡ io que los Alemanes
dizon
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dizemqúe'-en-tiempo <tei 'Empcra- / 
cior Axnolfoifc áuia; hurtado clíáe.-j 
to cuerpo; comrren ios a,ños de ader- 
laDrc eftaua.aquel :bra^o;en Fran.- 
ciaíSi ciraxeron codo el cuerpo, car 
mo dexaron allá losmiembrosí Y.fi 
dizen queauia quedado lolo el bra-:' 
co.es poffible qye fean tií prodigo-si 
los Franceíds defus. cofas, y tengan 
taapoca deuocion con el Apoftoi.q 
conuirdóaqueliosReynos, quevnj 
folo braco:que les auia quedado fe 
¿uian de deshazer del inconfidera-j 
damcnte?Parecemeque aquí viene 
bien lo que dize nueílro refrán Caí- 
teííano.que quien codo lo quiere,co 
do lo pierde,y por no fcauer córe 
tado, deauer lleuadoel.cuerpo hur 
tado(como ellos dizen) en tiempo 
del Emperador Arnulfo, fino que 
también quieren defpojar á Fran
cia de vn íolo braco,q les auia que
dado merecían fin duda perderlo to 
do.Auuqyo no quiero priuar def- 
cagloriad eftefanto Monafteno , q 
mnv prouable es ,cieñen algunos 
huellos, los quales con pia extenfio, 
han llamado cuerpo de fan Diony-
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go;y dio-téria Icqueel.fumo Ponii S.^Béhi 
fice Eeomnooo determinó;- ■ f 0 ^ 7 ^

Lo'demas'que cuenca luán Aué- * %
tino, de qae ¿dando- fdurrai endo el’ no eflábic i 
Gonuencor y los criados", fe hizo a>|ordcnadala 
qudirurcop.ór Giídb?njaiten.g<áaíhiftoria’  ̂

;por fa¡bula,yjuzgo por ni as: d or mr¿ • S r ^ u l  
!do,y defcuydado á luán AueocinóVtin0- 
• en contar (enrejantepatraña,en que'
¡nos quiere hazer creer -, que en vn 
jConiréntOj a dondedeuen deviuir 
;mas de treziencas perfonas,con mo 
■ gcs,v criados,durmieílen todos tan 
j adueño íuelco, y eíluüielTen tan fu¿ 
^adeíentidocó la cena pifiada,que 
no oyeífen cl.gran ruydo,qae torco ( 
íaméce aura de hazer Jos-ladrones, 
quebrantando-arcas,rejas,y puercas 
para focar tan gran teíoro. Por íer 
negocio tangraue , :y queítion tari 
reñida,entre dós naciones famofas, 
y grandes;tne he detenido tantoidc 
xemos Va'eftas porfías, y concluya
mos cólahiftoriu del Monafteriode 
S.Emerano.por boluer á contar los 
fuccflbs délosdoze rnonocs de In-O
galaterra,q:¡os dexamos predicado 
en Francia.yi Alemania.

o-
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L a  fundación del M on aferio  Efternacenfe^edificado porfan  
C lem enteA .rfolifpo deV'trech, Cap. I.

Ependian de fan Clc 
mente todos los ne
gocios mas graues, 
de aquellas proum- 
cias,quefeyuan con 
uirciendo.y el como 

Metropolitano , ycabeca de la mif- 
íion,miraua, yatendiaá todaspam 
tes. Efteaño de fevfcientos y noue 
to y ocho, fue á vifitar los Chriftia- 
nos antiguos , que viusan en las co
marcas de Colonia,yTreueris,y en 

leí dio principio ala íluftrifsima Aba

dia Epternacenfe , vna de las cali
ficadas, y graues del Ar^obiípado 
deTreuéris.Dizenquela fundó el 
tercer año dcfpues de electo en Ar 
cobifpo.y afsi aunque la hallo puef- 
to en otros tiepos,coforme á la cue
ca q fe licúa, elle es fu proprio año, 
enquefeha de contarlu hiiloria. 
El intento que mouió á fan Cíeme 
ce,en fundar Monaílcrio en cierra 
de fieles, fue con deífeode que fe 
cria (Ten en el mógesperfeccos,y de 
vida exemplar,que júntametefuef-
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.0 Ten muydbchos:pará áefpuésfacar-i 
los,y ileuarloS;de aili,á'qpredicalsé 
en Frifia-j Saxoma, y.otras.prouin- 
icias de Aieaiaaiá.Gófiderádó :pués 
el íantoArcobifpoque efte-nego- 
eio era muy graue, y de queauiade 
redundargranfieruicio á n uefíro Se 
ñpr^dc nadierle qui ío fiar;, y. con te 
per colas, ta precillas á que acudir, 
el mifmahazia oficio de Abad Ep- 
cernacefe, y Arqobifpo derVtrech; 
Quando eftaua caníado de los negó 
cipSjfe veníala defcaíár con los mÓ- 
ges,y con .ellos hazia vida monafti- 
ca,ocupándole en ayunos, oración, 
y contemplación. Fuele de mucho 
confuclojy ayuda,tener algún tiem 
po en fu compañía,den tro.del Mo- 
nafterio Epternacenfe, á fan Adel- 
berto , hijo del Rey délos Deyros, 
yno de los doze compañeros, que 
pallaron juntos defdeífigalaterra, 
á predicar la fe de lefu Ghrifto a las 
prouincias de tierra firfae,que eran 
abicadas.de Idolatras: - -

Eftá el Monafterio Epterriacen- 
„  r . - i  fe en el „Ducado dé Lucemburso, 
del Monaf-'en muy buena comarca , . quaero 
tenoEprerlmiiias Alemanas de la gran ciudad 

de Treueris , en vn pueblqllamado 
Epternachfque antiguamente fegü 
algunos quieren le dixo Andetan- 
nia, de quien Anronino en fu'Itine- 
rario,haze comemoracion)dedon7 
de el Monafterio toma el nombre: 
paila, el rio Sura por cerca del al Sé 
tentrion , rodeanle hete montes al
tos^ el Monafterio eftáenvn valle 
apacible lleno de arboledas,y frefeu 
ras.Los mayores bienhechores , y 
como fundadores defte Monafterio 
fueron el mayordomo Real de la ca 
íade Francia Pipino , y fu muger 
PIectrcda,á quien corrutamence el 
Brufquio UamaBlitruda.Fauoreció 
fu parte la Infanta íanraHermina, 
hija del Rey Dagoberco, monja, y 
AbadeíTaen el Monafterio deíánta

nacenlc.

CCS
2SS.

Maria de Orrep., cuya^da co n ta-A ^ , 
•mosen lu lugar,y íbamos corno la! '
danta eradeuotifsima'dcíanrGlemS'^'1  ̂
t e , y comuñicauacofasdefualma
■ con el,y afsi gufíó fundafle-Monaf- 
cerio tan cerca de Treueris. .£Dtrc 
■ otras colas qla Infama dio allanto 
Arqobifpo, vna fue la mitad del va
lle Epternaco^y de la-otra-mitadle 
quian hecho donación al DuquePi 
pino,y íu muger,y conelfauordef-: 
tos Principes,pudo el íanto edificar 
•vn tan infigne,yluzidoMonafterio,
que es de los grandes, y ricos de a 
quella tierra. Fue tan poderofovn 
tiempo,que tenia fugetos veynte y 
dos caftillos,que eftauan en el Du
cado Lucemburgo:á efto correfpon 
dian muy grueftásrentas, y calida
des notables> como esfer elAbad 
efiento inmediato al Sumo Pontífi
ce,yno fugeto en lo temporal áper 
fona alguna,y entrar en el numero 
délas Abadiasque llaman Imperia 
Ies,no Principes .delasquales ya de 
xé hecho vn catalogo, ó lifta, y de
claré las prerrogatiuasde lasAba- 
-dias queera Principes del Imperio, 
ydelasquefolo eran Imperiales,y 
pufe curre ellas áefta deque vamos 
tratando,y afsi lo remito para fu lu-! 
gar.También tuno efta Abadía ficé 
ciado los Emperadores , para batir 
moneda que corría en los pueblos 
fugetos, y en otros de Alemania, 
prerrogatiua á pocos concedida.

Quifo mucho fan Clementeefta 
cafa,y acudía muchas: vezesá ella,jq 
h  procuraua ennoblecer por quan- den« tf 
tas vías podía. Quando eftuuo en ™' 
Roma ,e¡ Sumo Pontífice Sergiolc 
dio muchas reliquias , aquí pufo 
buena partedellas,v entre ocras co 
mo joya defingular predomino en 
riquecidoconla cabeca de fan Se- 
baftian roareyr, que pufo en eftefu ¡ 
Monafterio Epternacenfe, la quri! 
dizen ha hecho muchos .milagros .̂

luán



Centuria T  ercera.
, *---— ■— — —

luán Bcrtclio , a Abad de fanraMa 
ria Luxemburgen£e,énlos diálogos 
que eferiuio Cobre la Regla de Can 
Benito, cuenta muy á laiarga, co

lino el Emperador Maximiliano mo¡ 
uido con la deuocion de la caber; 
cadel Canco martyr,.vino a vibrar 
ella caía,el año de mil y quinientos, 
y doze,y en memoria del’u venida,1 
dexovn cirio de monftruofa gran-. 
deza,y para que conftalTe de la de
uocion que auia ceñido á Can Scbaf- 
cian,íepufieron encimado la ofren 
da vevDce y quacro verfos exáme
tros,y pétamecrosrenlos primeros y 
primeras leerás Ce declara el nóbre 
de Maximiliano, y en los fegundos 
dizc Cejar optaras. Pongo de mejor ga 
naefta memoria: porque tratando 
del Monaílerio de fan Medardo, 
proue como fe trasladó á el el cuer
po de fan Sebaftian , y agora vemos 
que eftá aquí lacabeca, de que fe 
conuence,que fuera de algunas re
liquias que fe quedaron en Roma, 
fe cree que la Orden de fan Benico 
pofl'ee la mayor , y principal parte 
de aquel iníigne martyr. Pero para 
prueuade queían Cleméce eftimó, 
yquiíbmucho efta caía,ninguna ay 
mayar,de que fiendo Arcobifpo de 
Vcrech ,y pudiendofe enterrar en la 
Yglefia Metropolitana, y Monafte 
nal,que auia fundado,guftó masq 
repoíCailen fus hueffos en el Mo- 
nafterio Epternacenfe , donde oy 
dia fe conferuan con fuma deuocíÓ 
de toda la gente de aquella comar- 
ca-.y particularmente el dia de Pen 
tecoftes,fejüca vnaproceíHó gene
ral de codos los pueblos vezinos,en 
que los que profeíían el arte mili
tar,bazen como vn alarde, y zoyea, 
y los labradores feftejan la folemni 
dadeó dacas.ydiferecésinueciones, 
y todos finaltnéce fe-regozi ja el dia 

¡cíe S.Clemete,parro de aquel Mo- 
*nafteria,y de coda dacotnarca.

Ha tenido efta caía en codos los 
tiempos fugetos principales,entrej^ 2l8 ,  
otros es fatnofbían Vuilleado,pri-| 3 
mer Árqobiípo Bremeníe,Beorna-!Hijos iluC. 
do tercer Abad del Conuenco, quetr4?' 
gouernó la lilla Arquiepifcopaí Se- 
nonenfe , y fauoreció mucho áfan 
Vuillcado , para que predicare en 
Saxonia:porque(como diximos)fue 
el Conuenco Epternacenfe femina- 
rio de predicadores,para yráderra 
mar la palabra Euagelica, en las ef- 
tendidasProuincias .de Alemania.
Icen Sigoaldo fue períona de cueñ-; 
ta,yque gouernó muy bien nueue 
años efteConuento,y fue promoui 
do alObiípadoEípoletano.El Abad 
‘dezimo-fe llamó Hato,y aunque las 
memorias que he vifto le nombran 
por Obiípo, no dizen de que Ygle-  ̂
lia. -

La mucha riqueza defte Conueñ 
■ to,pudofetocalion de perderle, y^ " 
i acabarle,: porque perfonas cudi- uent0¿cca 
! ciofas,y poico obferuantesquifi.eron'.nonigos, 

(y de hecho lo pulieron en execu- 
cion) bazerqueelMonafterio fuef- 
fe de canónigos feglares, falcando- 
fe a la voluntad,y dedeos de fan Cié 
mente. ;E 1 rioueno Abad llamado 
Adelardó canfado delacogulla dio 
en eíla líuiandad, Ja qual duró cien 
to y veynce y cinco años,en los qua 
les gouernaron onzc Abades , los 
mas delíos fe llaman (en el catalogo 
de los Prelados defta'cafa) Duques 
de Lotaringia. Cree luán Bertelio, 
y con muy buen difcurfo , que los 
Duques de Lotaringia (o Lorcna 
q es lo mifmo) en teniendo muchos 
hijos,acomodauan íiempre áalgü' 
no dellos con la Abadía Epterna
cenfe,que eraran poderofa,yprin- 
cipal, y afsi todo el tiempo que fue 
de canónigos,los mas Abades fe lia 
man Duques de Locaringia.

Peco nneftro Señor (por los me* 
recitniencos de ían Clemente) boL
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A n o d e C oronica General deS. Benito:
rißo  uio por el Mpnafterio , e infpiró en 

jt iSifrkio dezimo; nono Abad , para 
i que boiuieííe en el fu antigua obfer 

Boiuio afer1 uancia, y puntual guarda de la Re
de monges.'gla de fan Benito, y para eítofupli- 

co al Emperador Otón, queredu- 
Xéfle el Monafterio áfu antigua ef- 
tado.y viuieíTentnonges en el,pues 
para ellos le auia edificado fan - Cíe-- 
mente.El Emperador concedió .ef
ta jufta demanda: pero no pudo Sh 
frido gozar del fr uco deftos fus ían 
tos intentos ,-por lleuarieel Señor 
al cielo en efta ocafíon , á darle el 
premio dellos.Sucedió en fu lugar 
Raningero , monge valeroío, que 
fue nombrado del Emperador Oto 
por Abad del Monafterio Epterna 
ceníerpara bol aeren el la obíeruan 
cía de la fanta Regla.Entrp al prin
cipio con quarenta monges , por. el 
año de nouecicntos, y fetetay tres: 
gouernó al Conuento fanca,y.difcre 
tamente treyncayquatro:,murió el 
de mil y fíete, á catorze .de Agofto. 
Y  porq vn epitafio que efta en- fu fe 
pultura,declara los luceíTos .que he 
mos dicho,aunque tiene mucho de 
la barbarie de aquel tiempo,rne pa
reció ponerle en efte lugar.
H ac rccumbantfoßa Ranirgeri, t , 

Etßunt hominis lege joluta cinis.
Hunc Otho primas tranfmißt C&ßar opi, 

mus.
Sijridi monitis. egregif Comitis,

M iß t & hunc talem quiyitam  Cambia 
lém.
H ic  reparare pió fufßcetct fludio..

Nam locus ißebonisboc tempore Religionis.
FaElus eraty  acuus rebus} &  exguus, 

Dum que lur induíins tribus annis ßex quo- 
.quelußris, ... ...

Praßut eximiam reddidit Eccleßam.
Septembrisßendis nonis deniß¡tie Kalendis.
. Claußeratipfe diem nunc habeatrequiem. 
Que no bueluoen ro macej porque 
no contienen mas délo que arriba 
dexe dicho.

.Como efta Abadía es délas qUa- S 2 «
. man Imperiales,y tan principal, or-L
'denecomofuelo hazer enlosmas j2Ií 
iluftres'Conuentos (quando halló̂ P0r 
memoria de-fus Abades) vn caíalo- °̂ptnV 
rgo delloSjfacadole de Gafpar BruíJ0̂ 10?01 
quio en las centurias de los Monaf-losAll,d: 
teños de Alemaniarporque es libro 
quemo puede andar en manos de 
todos, y defíee que no fe perdieííe 
la dicha memoria: pero defpues de 
hecho,falió vn libro áluz, delahif- 
toria del Ducado de Lucemburgo 
(ó Luxemburgenfe)compuefta por 
la diligencia de luán Bertelio,Abad 
Epternacenfe,impreiToaño de mil 
y feyfcientos y cinco,en donde eferi 
ue también muchas cofasdefta ca
fa,}' pone el catalogo délos Abades 
della, defde fan Clemente halla el 
año de mil y feyfcientos, en que el 
mifmo luán Bertelio gouernauala 
Abadia,afsime quitó del trabajo, q 
yo fuelo tomar : porque ya no ay pe 
ligro de que fe pierda la lilla de los 
Abades,pues con efta diligenciada 
ha luán Bertelio renouado.Tambié 
añade el fobredicho autor muchas 
colas,fobre las que yo dexo apunta 
das,que fi bien ion de prouecho pa 
rafu argumento,y para hiítoriapar 
ticular,pero para mi inílituto,no 
me hizieron al calo : porque el des
ciende á cofas muy menudas, con
tando condiciones de Abades, cif- 
mas en fus elecciones, trabajos que 
ha padecido la cafa por incendios,
malos gouernadores,acometimien
tos de enemigos, que no fon mate
ria de hiftoria general.

Pero no-quiero pafTar en.filen-Los táj
5 el vltimo trabajo que ella cafajj°ŝ “|

ha.padecido por íer gloriofo para'Abadúji
ella,y  en nueftros tiempos,)'redun-,ioshaH
da en honra de luán Bertelio Abad, 5̂"u:J
que à la lazon.era,y teftigo de viltà* j 
Ehpues dize, que-vnos fóldadosi 
Oiandefes, hereges,, y crueles^dc i

noche

tiempo
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nafterio Epternacenfe, año de mil 
y quinientos y nouenta y cinco,y le 
entraron,y executaron en el fu ra
bia,y lleuaron del Conueto e Ygle- 
ííatoda lafeda,plata,y oro,q halla
ron , blasfemando como acoftum- 
bra de los Tantos del cielo.El Abad 
y Conuento fueron llenados pre- 
fos,y eftuuieron en lacarcel,pade- 
hiendo hartas incomodidades, haf- 
ta que íerefeataron por vna muy 
gran fuma de dinero (el autor dize 
diez y feys mil daleroros,que no íá 
bre declarar , lo que correípode en 
nueftras cuentas.) Al cabo de qua- 
tro mefes q lúa Bertcl eftuuodef- 
terrado,y prefo, boluio á fu caía , y 
dizeprocuraua reftaurarlos daños 
infinitos hechos ,por mano de los 
heregesde nueftro tiepo : q como 
el Conuéco Epternacenfe íe fundo 
por S.Cleméte, paracaílilloroque 
ro contra paganos,y hereges.aunq 
permitió nueftro Señor, q cftos fus 
antiguos enemigos lemalcratairen, 
yperfiguieííen.pero es gran cofue- 
ío,q efte en pie.defendiendola ver 
dadera fe Católica, al cabo de no- 
uecientos y mas años, que ha que 
fe fundó.Sea Dios bendito,por tan
tas roifericordias.comoha hecho a 
la Religión de S.Benito.

La vida y martyrio de S.La, 
berto monge de X Benito, 

Obifpo de Trayecto,

Cap. 1 1 .

N  los años paífados, fe 
ha hecho memoria en 
muchas ocaíiones d Pi 
pino, mayordomo de

__ _ lacafaRealdeFracia,
i-aior-yl qual en el gouierno de la republi 

lea,y en los negocios de la milicia,cu

397 Jtñode 
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uo Angular valor y deftreza.libertó 
á Francia de aquellos terribles tié- 
pos,con q Ebroynola tenia oprimi 
da,y teniendo pacifico el Reyno.tíí 
zo cftar á raya las naciones barba
ras, venció algunas dellas , y co
mo acabauamos de dezir, con zelo 
Chriftiano procuraua,q predicado 
res delEuagelio cntraíTenen aque
llas prouincias , y les declaraffen la 
verdad,y certidübrede nueftra fe: 
dotó efte Monafterio.cuya hiftoria 
acabamos cf corar, y fauorecioleco 
mano liberal,paraq feedificaíTen o- 
tros.Siépreq leoeftascolas, tengo 
laftimade la mileria, y poquedad d 
los hóbres,q no fe puede efperar ni 
tener confiáca dellos, en quanto vi 
uen.Efte principe tapoderoío ,tan 
prudéte.ta belicofo , tábuc gouer-l 
nador, ta zelador délos negocios 
la fe cometió vn cafo efc5dalofo,c6 
q afeó y manzilló fus muchas virtu 
des. Eftaua cafado con vna feñora 
muy principa!, llamada Pleñtruda, 
muger varonil en fus hechos ,prude 
te,y muy Chriftiana, y dexádo á ha 
zer vida maridable có ella.fe aficio
nó de Alpayda,y eftuuo mucho cíe 
poamacebado co ella,con notable 
efcadalo déla repubüca.-porque los 
Principes cuyos pecados foD publi 
cos,quaao fe deíenfrenan en los vi
cios,íiepre es có mucho daño dios1 
inferiores,}1 fubditos,áquienes ha-| 
zen rropecar,y dar de ojos. Y  déla 
fuerte qDauid tras el adulcerio def 
pues cometió el homicidio,afsi ca
li podríamos dezir lo mifmo de Pi- 
pino, que ya que el no mandafle 
matar al Obifpo S.Laberto( q pade' 
ciomartyrio enefteaño)porqrepre 
hédia fus deshoneftidades, alome-1 
nos dio ocaíió,paraq fele atrcuief 
íen hóbres maluados,yperuerfos,y 
le quitaffen la vida. La defte glorio 
ío lanco ha eferito muchos autores 
graues, particularmente Eftefano

X x x  O b i f p o
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* Surto 17 
de lanío.
& Sizeber,O
c.126.
Reytero.

Patria y  pa 
dres ¿e ían 
Lamberto.

■0 Obiípo-dc Lieja , que .floreció por 
ios anos de n.ouecientos y diez , y 
las refiere Surio en el como quinto, 
i  y Sigebercqcracando délos varo-: 
nes iluftres,*3 vlcimamente Reyne- 
romonge de S.Benito , profeííb en 
íat» Lorenco de Lieja,de quienes,y 
de los autores que y remos citando, 
contare fu vida,y muerte, muy dig
nas de fer Tábidas.
.. Y a  apuntamos arriba ¿como ay 
dos pueblos en Alemania la baxa, 
ambos liamadosTrayeclos, elvno 
inferior,y efte es lo que agora de
zimos Vtrech,por dondeíe paila el 
Rin,y Trayecto íuperior, que es lo 
milmo que la ciudad llamada en ef- 
tos tiempos Maeftric,y porqfepaf- 
fa por allí el rioMofá,lellamóTra- 
ie¿Uimfbperius,óTraiecfu adMo 
íam.No pógo ella diferécia fin cau 
fa,para aduertiradlector, de vn er- 

c Beat Re r°r  de Beato Renano,c queco pre- 
na Reram ci¿rfe canto de Cofmografo,cÓfun- 
Gcrmani' ¡deeítos dos pueblos • per.o ay mu- 
carttmli Acha diferencia entre ellos: porqvL 

0 tra delu afsiento ,y  eftar álacrilla 
de diferentes rios , Vcrech (como 
vimos poco ha ) fue nueuamente 
erigido en fíllaArcobifpal por eftos 
años, y Tra yeito lo que llamamos 
Maeftric,es Obiípado antiquísi
mo, y de alli contamos qlo fuefan 
Amando,y fan Teodardo, y en efte 
pueblo fue nacido y criadoS. Lam
berto,de padres ricos y poderoíbs, 
y de los mas principales déla C or
te del Rey Dagoberto ,en cuyo pa
lacio refidio Apro(queafsife llama 
ua el padre de fan Lamberto) y fu 
madre Herifplinda.

Hizo el Señor á fan Lamberto 
jerianca de muy grandes mercedes,aun defde 
fan Laber- niño,porque le dio muy grande en 

rendimiento y capacidad, vn inge
nio muy dócil,y fácil, paraapréder 

'qualquiera ciencia,y vna rara incli
nación á todo genero de virtud,

to.

lo qual fien do conocido de fus pa*? 
dres,le entregaró luego enfustier' 
nos años á macftros , q le enfeñaf- * 
fe.n >no folo las artes liberales, pero 
q le pudiefíen inftruyr enlosmyf- 
terios del cielo, en lafagrada Elcri 
tura,y en buenas y loables coítum_ 
bres.Muy en breue dio S. Liberto 
mueftraSjde como el EfpirituSáto 
le ay udaua y fauorecia. Llegando á 
efte punco,dize el Obifpo Eftefano 
vna cola notable,qmepufoduda,y 
repareenella:referirefus palabras 
q ion las figuientes, y defpues diré 
lo q fiemo delias.rWcwfdize) dim- 
nislitteris eruditas }&monafiieis difcipli- 
nts pr&chre injlmclus,ptterpius &boms 
apud fe confti tuit ttd patemam redire ¿crrnl..
Va tratando Eftefano de fan Líber 
tó,y dize,q al fin fiedo enfeñadoen 
las diuinas letras,einftruvdo exce
lentemente en las diciplinas b cien 
cias monafticas,el muchacho pió y 
bueno determinó de boluerfeá ca
ía de fus padres.La caufa q me ha- 
ze dudar es , q Eftefano antes ,no 
auia dicho ni palabra,de q fan Lam 
berro huuieííe tomado abico de mó 
g e , y defpues quando cuenta que 
boluioá caía de fu padre, da ¿en
tender venia inftruydo enlaobfer- 
uanciadela vida monacal. Lo que 
agora quiero dezir, no es porque 
yo renga algún genero de duda,ío- 
bre fí fan Lamberto aya fido mon- 
ge ó noiporq defpues (como vere
mos preftojeftuuo fíete años ,enel 
fanto y reformadifísimo Monafte- 
rio Eftabulenie,mas en el tiempo q 
comenqó á traer el abito, fepodia 
poner en queftion, por la razón ya 
dicha:pero defte lugar , y de otro 
que luego alegaréde SigebertoGe 
blacenfe , fe manifiefta , que ían 
Lamberto fue monge defde muy 
niño,porque luego los padres vie- 
do la inclinación que tenia a la vir
tud, le entregaron primero a lan

^Landoal-
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i(io Landoaldo,y defpues áS-Teodar- 

do, que le enfeñar,on la vida religio 
[fa-Las palabras deSigeberco fon cf- 

” 1 tas.En efte tiempo crecia Lamber-, 
»|co, dando mueítras de buen natu

ral, y buenas cfperancas, á quien 
íu padre Apro varón iluftrifsimo, 

■» auia cncomedado al varón de Dios 
«I Landoaldo, Arciprefte de fan Ama 
” ¡do,paraquegonernaíTe fus prime
aros años , y le enfeñaíTe la dicipíi- 
’^naregular, y las artes liberales. El 
"¡padre holgandofe de que fu hijo 

(conforme a fu deíTeo) cuuiefle los 
"¡'principios deltas dos ciencias,leen 
".comeado cambien al magifterio de 
"  fan Teodardo , paraque ían Lam- 
”  berro aprouecbafiemas en gracia, 
"  quanto eftuuiefle mas aprouccha- 

do en ciencia. Heaqui á Sigeber- 
to , que pone expresamente dos 
ciencias, que aprendió fan Lamber 
to en fus primeros años, la vna que 
contenía las arces liberales y huma
nas, la otra ladiciplina regular,que 
es epíteto, queíeda fiempre ála 
vida que hazen los religioíos, lo 
qual para mayor declaración ex 
preííb el Obiípo Eftefano , dizien- 
do , que fue inftruydo , ¡n Monxsli- 
cif difciplinis.

Y nomecontentodequevnfan 
can grande como efte , aya íido 

■ f^'lmonge, defpues de auer fubidoal 
t::hY- Obiípadof como luego veremos) 

fino que le conozcan codos con el 
~cod:e aj3jt.o  ̂aun agora en los principios, 

moftrandofe en ellos ranauentaja- 
do. Y  fi alguno preguntare , que 
en que Monafteno tomó el abi
to , iereípondere conforme la opi
nión que tengo , y la verdad que 
dexo ademada en muchas partes, 
que las Yglefias Catedrales, ó era» 
Monafterios de monges.ó eftauan 
losConuécosarrimados ó pegados) 
¡cerca dellas,particularmente lo no j
taraos arriba , quando tratamos de*

fan Amando, que hazíedole el Rey 
Dagoberto Obilpo Vuormacien- 
fe,puíoen elmoges.quefiruieílen 
la Yglefia.Tambien lele acordará 
al lector,que ían Amando fueObif- 
po de Trayecto,ò Maeftrich, yque 
andandoci embarazado en predi
car alos gentiles,dexó en fu Ygle- 
fiaporlugarciniente áfan Landoal 
do,y deità mifma Yglefia, fue poco 
defpues Obilpo fan Teodardo. Mi 
penfamicto pues es,que en la Ygle 
jíia Catedral de Trayecto auiamó 
!ges,y que pues autores tan graues 
jeorno los que tengo citados, dizen 
■ que fan Landoaldo , y ían Teodar- 
' do,que gonernaron aquella Ygle- 
fia mayor , leinftruycron en íaob- 

(leruancia monaftica , parece que 
fe infiere que fan Lamberto feria 
mongeenla Yglcíia mayor de Tra 
yeifto.

Confirmarafe mas efto,yendo íí- 
guiendo agora fu hiftoria,y la crian 

I caque hizo en el fan Landoaldo: la 
j qual cuenca elegantemente Notge 
¡ro Obifpo de Licja ,enla vida que 
jeferiuiode S. Landoaldo,3 porque 
|dize que quando Apro , ei padre 
de ían Lamberto,le entregó al lan
ío niño , le ofreció juntameuce vna 

• heredad, cuyo nombre era Vuen- 
ftereíobio , cerca del rio Arca (efta 
¡Ygleña de/pues fue priorato del 
llvlonaírerio de mongos , dicho fan 
iPedro Gandenfe,) y que cdifican- 
¡dofe en aquel pagóla Yglefia,falta 
iua agua para los oficiales, que an- 
í dauan trabajando en ella, y que fan 
¡Landoaldo lleuò configo al niño 
¡Lamberto ( comofan Benito en o-1 
ítro tiempo à fan Placido1' ) y con 
[fus oraciones alcancaron de Dios, 
|falieífe allí vna fuente,íeñalando 
íe! fanto viejo Landoaldo el lu-

Igar con vn báculo, y falcó luego 
vn golpe de agua,que dura baña el 
diadeoy.

39S A no de 
S :B e m
to, i\8,

Primer mi 
lagro àc S. 
Lamberto 
íiédo niño 
3 Narre.o

a pud Sur. 
Mure.\<p.

b S.Greto, 
li. z. Dilli, 
cap. y .
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Segúdo mi 
lagro de S< 
Lamberto 
ymay nota 
ble.

i Oíro, milagro hizo fan Lamber
eo en ella edad muy notable, y en q 
fe mueftra , que efta.ua debaxo de 
obediencia religiofa ,.y que para fa 
uorecer Dios ella virtud, le hizo ta 
íeñalada merced.TeniaS. Landoal 
do necefsidad de vn poco de lum
bre , mandó al niño Lamberto,que 
fe la traxefle: pero no viendo á ma
no en que poder echar brafas, pre-, 
guncó á Landoaldo,q como le man 
daua traxerte lumbre, pues no auia 
brafero, ni otro inftrutnéto,en que 
la poder recoger comodamente.Ri 
ñoie Landoaldo,diziendole,q pues 
cenia ropa,y vertido con que fe cu
brir,que para que dudaua de hazer 
lo que el le auia mandado. S.. Lam
berto tomó las palabras f q fu maef- 
tro le dixo con enojo y colera) por 
expreílo mandamiento, eetendien 
do fe lo manda.ua por la obedien
cia : va con prieííá á vn grande fue
go, y en la falda déla veítiduraechó 
muchas brafas, v fuelle con ellas á 
fan Landoaldo , y ofrecióle aquel 
fuego.,qle auia mandado traer.Ad-, 
miró.fe el íanco viejo, .afsi de la ohe 
diencia.de] niño,comode vn pro
digio ta. grande,que el fuego abra'' 
íador, que confume todas las cofas., 
no quemó, ni vn folupelo de lato-, 
pa de fan Lamberto.Hrto.sfueró los; 
principios defte iluftre Tanto , y fu 
primer maeftro (como hemos vi.f- 
tojfue fan Landoaldo, y en eftaoca. 
fion Eftefano Obifpo de Lieja,dize 
que boloio íán Lamberto en cafa, 
de fu padre, auiendo aproucchado. 
en las ciencias, y enla obíeruancia 
religiofa.Decuuoíe vnpoco detie- 
po lan Lamberto, en las caías de fus. 
padres,á quienesdauagran conten 
to verfu grauedad,y cordura,en ta 
pequeña edad,fu prudencia,fu ma-: 
durez , y como menoípreeiaua y 
hollaua la ambicion.,pompa,y fauC- 

*to del ligio. Conociofele también
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eneftaedadáfan L am b ert^ T r' S .% 1 
grande afición,y amor con los po-' 
bres.el qual conferuó y duró en el ^  ^  
toda la vida.haziendoles muchas,y
cumplidas limofnas.

Sucedió en el Obifpado de Tra
yecto, el gloriofomartyr S.Teodar-'S. T e J 
do, móge y Abad que auia lído del dod'ífc,V 
Monafterio Eftabulenfe. Elle fan- 
to {dizen todos los autores arriba feenc'h 
alegados)quefueelfegundo maef- Aupado, 
tro de fan Lamberto1, porque como 
gouernó elObifpado,en cuya Ygle 
lia fe auia criado el la neo moco haf- 
ta alli,fue continuando el mlgifte- 
no:que los Obiípos en aquel tiem
po, ellos eran los que teman las Ca 
tedras;y eníeñauan las ciencias, vi- 
uian en los Mocártenos, guardan
do el rigor de la vida monafhca. 
Enellale exercitó fan Lamberlo, 
y creció con la doctrina de fan Teo 
dardo en tan to grado,que el Obif
po fe admiraua, coníiderando la 
eontitniydad que Lamberto tenia 
enla oración , el defpegoy facudi- 
rnienco del mundo , la anfia y codi
cia con que aípiraua á la perfecció.
Echó, de ver que era vafo eícogi- 
do, y regalado de Dios, de donde 
le vino deíleo , deque le fucedief- 
fe en el. Obifpado, y fino eftuuiere 
prohibido por los. fagradns Cáno
nes , que el Obifpo n o m b ra re  fu • 
certor,el fin duda pulí era en fu filia 
a-fon Lamberto : pero, como ello 
no podiafer,y por otra parte leauia 
cobrado tanta afición ,eílando fa- 
tisfechodel caudal,ytalq tO jq n ete  
nia , le procuró apoyar y acreditar 
ien el palacio de los Reyes de Fran
cia, donde fan Teodardo( como de 
xamos contando fu vida) tenia mu
cha mano,y entrada, y afsi la tuuo 
deípucs fan Lamberto, quando los 
tiempos no eftuuieron ertragados.
Y  fí fán Teo.dard.o tuno amor y cf- 
tima. d e fon Lamberto , fe la pagó1

bien
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•¿»¡.bien defpues,en la ocafion que ago 
ra contare.

Era fac Teodardo muy gran fier 
uo de Dios,y zelofo del bien de fu 
Yglefia, cuya hazienda eftaua dif- 

Baeel crayda y enagenada,con iasaufen- 
!s;:pode ;c¡as óefan Amando , y ían Rema- 
i; ‘^'iclio.-procuró como buen Prelado, 
[¿rolafe,que fe reftítuyeflen las poíTefsiones 

jmal lleuadasála Cacredalde Tra
yecto,pero era negocio dificultólo; 
porque gente poderofa y rica, efta
ua ceuadaen las rentas Ecleíiaíli- 
cas,y hazian gran refiitccia. Confi- 
derando efto el fanto Obilpo , yua 
¿ponerremedio,hablando al Rey 
Sigeberco, paraquedeshizieíTe los 
agrauios, que fe haziaáfu Yglefia. 
Supiéronlo fus contrarios,fiilieróle 
al camino, cabe vn pueblo del O- 
bifpado Vuormacienfe, y allí como 
ya contarnos en íu vida, le alancea
ron, y haziendo nueftro Señor por 
el diferentes obras milagrofas, co- 
meneó áfer venerado y refpectado 
en la tierra,donde padeció marty- 
rio.Llegó la criítenueua defu muer 
te ¿Travedlo,donde todos losdefa 
nojuyziojy bien intencionados,fe 
laftimaron,deia perdida de vn can 
gran Prelado. Pero quien ¡o fincioj 
có mayor dolor, y amargura, fue S. 
Lamberto,que conocía lu valor, y 
tenia particulares obligaciones pa-‘ 
ra amarle, y refpectarle. Sabicdola 
nueua íe pardo para dóie eftaua en| 
cerrado el cuerpo del lauto mareyr, 
y reprcíemó a ios clérigos, y jue- 
zes que gouernauan el pueblo , las 
razones que auia.paraque le entre 
gallen el cuerpo , reftituyendo el 
Obifpoafu Yglefia. ¡víasefta veni-; 

¡¡da,y ruegos defan Láberco,nofue- 
iron dealgun efectoiporqae dezian 
jlos del pueblo,que en fu jurifdicion 
íauia muerto,y alliauian hallado e f 
íce teforo, y que no querianperder 
|el bien,que el cielo les auiaembia-

j íñ o d e \  

S.Beni 
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do. B oStiiofe con cílo S. Lamberto 
muy trifte,yfue común el fencimié 
co,q fe hizo en codo elObifpado-pe 
ro cenia canco dedeo de q el cuerpo 
de fu pallor,fe depofitafle en fu Y - 
g!efia,q rogaron a S.Liberto, qbol 
uieífe íegunda vez,e hiziclTe inflan 
cia,paraqle entregaden a S. Teo
dardo. Y porq las palabras fin diñe 
ros,fon como el tiro del arcabuz, 
quando no cieñe bala,que hazeruy 
do,pero es de poco efecto , por elfo 
le dieron para el camino,y para ne
gociar gran cacidad de oro,y plata.
Llegó S.Láberro aí pueblo , donde 
el fanto martyr eftaua enterrado; 
como era tan difcreco y eloquente, 
fuepoco á poco grangeando y ga
nando las volucades,délos masprín 
cipales del pueblo, y en las ocafio- 
nesqfe ofrecían, fembró el dinero 
q lícuaua,y ai fin cogio el fruto def- 
feado; porque con tales palabras,y 

I tan buenas obras,le rindieró los del 
pueblo al parecer de fan Lamber 
to.El qualconccncifstmo fe boluio 

¡con el lamo cuerpo de fu macftro, 
para eiObifpado de T  rayecto,pero 
no le encerró en la Yglefia mayor, 
como fe penfaua,fino en vn pueble 
cito llamado Legio, que entonces 
era lugar pequeño y menofprecia-j 
do , y agora por reípeclo de fan! 
Teodardo, y de ían Lambereo, que 
fue trasladado á aquel lugar, fe hi
zo vna de las mejores ciudades de 
la Galia Bélgica, ¿quien agora lla
man en latín Leodium, y en el vul
gar Lieja.

Con eftas diligencias que hizo 
S. Labercoenferuicio de fu maep 
tro Teodardo , obligó mucho ¿losToeS.Lam 
déla ciudad de Trayecto,y fe Jcj^obíf^  
aficionaron de nueuo, aüque lo ef-idcTraycc- 

icauan muchifsimo por fus excelen t0 
j tes virtudes, noble,y dulce trato, y 
jafsi pufieren los ojos en e l , para- 
¡quefuceciiefiéen el Obifpado a fu

X xx 3 maeftro.
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C h rijio  maeftro.Hizorefiftencia fan Lam- 
6  o E . berto,‘mas que Ja ordinaria, publi- 

*  * cando que era indigno de aquella 
filia,y que no cenia partes , ni men
eos para ferObifpo , y acumulaua 
quancas eí'cufas podía, para librarfe 
de aquelladignidadjpero ni el pue- 
biofelo confentio, ni el Rey , y los 
grandes de lacorcepertni.tieró,que 
pafíafíe adelance con fu determina
ción, aísiforcado huuo de aceptar. 
Viofe muy prefto, que la elección 
que en el íeauia hecho era del Efpi 
rícu Santo:porque íalió vn Prelado, 
qual íe pudo deííear: era zelofifsí- 
mo del feruicio,y gloria de nueftro 
Señor , procuraua que el culto di
urno íe hizieífe con puntualidad, y 
deuocion,vel la cenia muy grande 
quandodezia milla, y dezialacada 
dia.ofrecicdo aquel íácrificiopor fi, 
y por los pecados del pueblo. Trata 
ua áfu perfona con mucha afpere- 
za,íiendoabílinente en la comida, 
y en labeuidadu camilla era vnaf- 
pero íiíicio,íucamaeUuelorel orna 
to, y trato de fuperíonamuy mode 
rado,y humilde,pero lo que quita 
uadel ornato de fu caía,añadía en 
hazer liroolnas á los pobres á que 
fue fieropre muy indi nado aun def- 
déniño. Viíitauafu Obiípado muy 
de ordinario , reprehendiéndolos 
vicios,exortando ¿los íloxos,y caf- 
tigandoálos deíinquentes:peroto 
do efto hazia con tanca blandura,y 
iuauidad, que de todas fus ouejas 
era temido , y jumamente amado. 
Efparciafe, y bolauauafufama por 
todos los Reynos de Francia, y en 
la corte donde ya le conocían ,def- 
de los tiempos de fan Teodardo, 
era por extremo cftimado , y reue- 
renciado.En ella fe le daua parte de 
los negocios de mas grauedad , v 
fubftancia: en particular fue queri
do , y preciado del Rey Clodoueo 
fegundo, marido de laReynafanca
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_____ -¿bode
Batilda, y era tanto el caudal ouo X •

Ihaziadel fanto Obifpo-qfucoau-j * ^
'nicacion ordinaria,y familiar era c6;í0>2l<? 
el,y{comodizeMolano en el Indi-' 
culo) aen vn priuilegio que eñe Rey 
dio á la Yglefia mayor de íar.ta JVla 
ria de Trayecto,lehonró ccneítos 
dos títulos, llamándole padre, y va- 
ron Apoftolico.En el milinopredi
camento eíluuojV con ygual vene
ración le trataron fus hijos, los Re
yes Lotario,y Chilperico, en cuyo 
tiempo,el era vno délos que princi 
pálmente gouernauan los negocios 
mas arduos , y mayores de aquel 
Revno.

Defcayódeíta autoridad,y po
der,revnando Teodorico,porío fo-Tonu;¡|  
beruia,é infolencia de Ebroyno, fu 
mayordomo mayor, que queríalo na í; crio] 
el mandarfelo todo,noauiaenFra- 
cia lugar para los buenos, y aísi vi
mos q defterró muchos Obiípos, 
hizo matar mucha gentegraue , y 
principal,y muchos nobles eftauan 
deíterrados,y fuera de íus caías.Co 
mo fan Lamherto era hombre de 
eftomago,y animoío,libre,y entero 
en el parecer que daua,no fecompa 
decieron las ccítumbres deEbroy- 
no con las fuyas:afsi vnos dizé que 
aquel tyrano le defterró, y hizo me 
teren el Monaftcrio Eftabulenfe, 
otros afirman,q el Tanto como cuer 
do marinero viendo latempeftad/c 
acogió co tiempo al puerto feguro 
de la Religión,y íe metió en elMo 
nafterio Eftabulefc,vnode¡o$m3s 
religiofos , y reformados, q auia en 
aquella comarca. Fue puefto ealn 
lugar por Obifpo vn mal hobre,lla
mado Faramundo, en todo defeme 
jare á S-Laberto, y quato el auia co
jgido, el otro lo fue derramando,y 
¡defperdiciando.Viuió el fantoen el 
jMonafterio efta vez flete años, fi-j 
[guiendo la vida regular de aquel!1 
caía,q era harto eílrecha,vla coflti-
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nuo en el coro,y enla cotéplació.yt 
aflígiafe có ranea perfeuerácia, c¡ue 
Ja flaqueza le (alia ala cara , enla 
qual cenia el color quebrado,y.efta- 
ua muy macilento, y Con auer fido 
vno de los hombres mas mirados,y 
refpectadoscn codo el Revno,era 
agora el mas humilde, y rendido de 
quantosmonges auia en cafa. Vna 
obraheroyea lecuencafuya,viuien 
do en efteConuento , que yq vo la 
dexeeícrira,quando conte la hifto- 
ria de la gran reformació defte Mo 
nafterio, y afsi agora no haré mas 
de apuntarla.

Leuarauaiefan Lambereo de no 
che á tener particular oración en la 
Ygiefia.paílaua por el dormitorio 
con Jos qapacos en las manos, porq 
llenándolos en los pies no hizief- 
fenruydoáfus hermanos, con el 
mucho cuydadofe defcuydo,y fe 
le cayó vno, y al ruvdo q hizo def- 
pertó el Abad,el qual mandó al de
jinquete,que auia hecho el ruydo, 
que fe fuelle á vna cruz, que eftaua 
en vn patio del Monafterio , y alli 
comoacoftumbrauá los demas r»Ó- 
ges, fe crucificafle. San Lambereo 
obedecí©,y feeftuuo alli gran par
te de la noche,cubierto con vn cili 
cio,y crauadas las manos de los da- 
uos de la cruz,y con gran regozijo 
d'e efpiritu,eftaua cacando pialmos. 
Y  fi bien queelaua mucho,porque 
era en inuierno,con el fuego déla 
caridad,fufria la afpcreza del tiem
po.EcharÓ los monges menos def- 
pues demaytines al íantoaporque 
no fe fue á calentar con los demas, 
como foliaCque yamas falraua á nin 
gun acto Conuencual) vio el Abad 
el verro que auia hecho,y pidió per 
doQ, al que no eftaua injuriado, fi
no agradecido,por la caufa del me
recimiento,que aicancó aquella no 
cheiporque juntamente auia obe

decido , y hecho aquella penicecia-

__  400 Anode^
Muerto Ebroynola caufa de tan S . J 3e n í\

to,

Botalo fan 
Lamberto

tos males (como hemos concado) to 
das las colas en Francia buluieron 
a fu ler.-porque defpues de alguuos 
rencuecros, y batallas,que huuo en 
crealgunos perfonages iluftres, fo- ? g®ue™ar 
bre la mayordomia Kea!(que tanco ¿̂0 ° blíp,~ 
fe eftimaua entóces) vinoá quedar' 
con ella Pipino,hombre tan valero 
lo y prudente(como lehcmos pinta 
do) el qual como tratauade acer- 

jtarjuego fe decermino,de q fe bol 
juieíle el Obiípado de Trayecto a 
;fu antiguo Prelado, mandando def- 
j cerrarle del,y de toda fu tierra á Fa 
;ramundo,queeftaua intrufo, y por 
fus muchos crimines y exceíTos,era 
dndigno de aquella lilla. Embió Pi
pino vna embaxada á íán Lamber 

. to,pidiéndole có encarecimiento, 
que fe boluieíTc luego áíu Yglefia.

¡El fancoquando aceptó el Obifpa- 
jdo,fue mucho contra lu voluntad,
,y en fíete años que eftuuo en eíMo 
(nafterio E(tabulenle,con la conte
mplación fubio a vna alta cumbre de 
jvtdaperfectifsima, y deidealli auia 
cófideradofcomo de vna atalaya,) 
la poquedad délas colas del mudo, 
y eftaua co determinado de echar 

jancoras, y perfeuerar en el puerco 
| de la Religión: afsi quando viniero 
¡los méfageros, procuró no falir del 
jMonafterio Eftabuleníerpero al fin 
Inecefsicado huuo de boluerfe ala 
'ciudad de Trayecto(ó Maeftric)dó 
jdefuerecebido con extraordinario 
| contento,y aplatifo de fus fubditos,
'que auian echado menos fu buen 
gouierno,y termino en proceder,y 
eftauan canfados de los cxceflbs, y 

jdemafias deFaramundo.
Deftafegunda vez que fanLam 

berto boluio áfu antigua dignidad, c°
¡íe cuenta muchas colas,que yo co,r-;f0á geng
rere por ellas,por no me detener.Si lea 
bien q coda fu vida defte fanto fue} 
penitente,)' llena de afperezas,defP

X  x x 4  ta vez
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\ C b rific  ia vez cargo mas la mano : porque1 

«venia del Monafterio con nueuo 
;.deíengaño,yauia conocido, que pa

Coronica General de S. Benito:
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ra aicancar el cielo,no es a propoíl 
tola vida regalada , efpecialmen- 
ce en los Prelados, que con el ref- 
plandor de fu vida,y exemplo , han 
de alumbrar á los fabdicos. Tam
bién emprendió en efta ocafíon 
otro negocio importantísimo , en 
que hizo notable feruicio á nucíf
ero Señor,porque comengó á pre
dicar en vna prouincia, que eftaua 
vezinaáíu Obifpado, a quien los 
aucores llaman Taxandria , donde 
auia diferéres pueblos de los Payfes 
baxos,á quien vnos llaman Quempi 
nienfes.y otros PeIandos,que adora 
uan Idolos.Que fegü he dicho otras 
vezes aunqen lo interior de laGalia 
Bélgica eran Chriftianos , como era 
entóces ta eftédido el Reyno deFra 
cia,auia muchos pueblos dode aun 
no íacudíero ta prefto de fi el yugo 
del demonio,q les hazia adorar ápie 
dras,y á palos ,y  en Taxandria ef- 
tauaapoderado de fus coracones, 
que con ferfanLamberto taníánto, 
taeloquente, y tener tata fuauidad 
en el tratar con codos, fe conjuraré 
los naturales,y eftuuieron determi 
nados de matarle,y le trataron muy 
mal de palabra,pero fupofe el fanto 
auer también con ellos, que predi
cándoles muchas vezes,y alagando 
les con buenas palabras,y obras,les 
vino á rendir, y derribó los Idolos-* 
confagró Yglefias; ordenó Presby 
teros,y les dexó miniftros,qconfer 
uaffen la fe á los rezien conuerti- 
dos. Por ella infigne obra que fan 
Lamberto hizo,mereció el titulo,q 
muchos le dan de Apoítol de Ta

is- ubertoUandria.
ayudasen Tambie defpnes que vino de fu

• ta La-ndra. i . n ■ 1 . . 1 ,| á que vi i dclti erro,común ico mucho , y tra- 
iuacon pcr-ltó confanta Landrada, iluflre fan- 
jfeteion. |ta de'aquella edad,y fundadora del

j ---- --------------------— -------- -

__________ •dñok
¡ Mónafterio de Belifia-F ue % r:
!ta de padres nobilifsimos ,ydefde * *
muy pequqna llamada de nueftro'Í0 3 2I<£
Señor con particulares.fauores,in-
.clinandola à vida folitaria y riguro. 
fa*, porque no fe acoftaua en cama 
y fu comida era pan y agua, pallan
do lo mas de la noche en oración 
compunción, y lagrymas. Intentó 
muchas vezes yrfe al yermo : porq 
tenia- vnos feruores extraordina
rios: en cafa de íus padres le yuan á 
la mano en muchas cofas-.al fin faíio1 
con fu determinación, y viofe que' 
era llenada delEfpiritaSanto: por 
q milagrofamente le apareció vna 
cruz,hechade reíplandor,quelefe 
Saló el lugar donde auia de edificar 
vna ermita.Era murmurada ella fu 
determinación , como lo fueyfera 
íicmpre, la que tuuieren lasdon- 
zellas,queriédo dexar lacafadefus 
padres , para hazer vida eremitica: 
lo qual ya dexamos reprouado,qua 
do pulimos la vida de lauta Romu- 
la y Redempta-.por lo qual no tray- 
go elle cafo paraq le imiten las mu 

ígeres, fino para q fe admiren ,de los 
diferentes caminos por dode Dios 
haíleuadoá algunas fantas.A Lan
drada guió fu Mageítadpor el fen
derò de notable adereza,y aficiono 
la à la foledad,v alfin falló con fu in 
teto:porq aquel era el de Dios,y le 
diofocorro, y fauoreciò co vnaayu 
datan grande,qualfueladefanLá' 
berto,con quien comunicaua diuer 
fas vezes cofas de fu alma.

El fantoPótifícc le cofagró la ermij
futa,y le pufo eu ella reliquias, y co 

autoridad,y animo,y por véturain- £a> 
duziédole áq no eftuuieíTe tafola/e 
le fuero jurado mugeres <f diferéres 
eftados,viudas,y dózellas nobles, y 
de mediano linage.y fe formo cabe 
la ermita vn Monafterio muy grade 
y capaz,para muchas rcligioías,lb' , 
mado Belifia.Y nofplofe nizoalu -

M ón afterio
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\fyrifto Monaílerio,fino que en aquel para 
, g mo,juntandofe poco à poco algu- 

&'■  * ñas cafas , fe vio preílo crecer vn 
buen pueblo ,que cambien fe llama- 
uaBelifia,queeíláfitoenel Obifpa 
do de Lieja.El Monaílerio ella à vn 
lado, conferuandoel mifmo nom- 
bre,y oy dia dura,y es de canonifas, 
que guardan la traca,y modo de vi-1 
uir^que yo conté muy ala larga, ef- 
criuiédola vida de lama Vualdetru 

Temor- da.;apero en lostieposen que ago- 
í47-;ra llegamos conlahiíloria,Monaf- 

(•?•)• cerio era de monjas, y de los mas re 
formados de aquel figlo : porque 
fanca Landradafue vna muger per- 
fedlifsima,muy enamorada, y rega
lada de fu efpofo Iefu Chriílo,y afsi 
cnaua las monjas,enfeñandolas à la 
cudirlede las cofas del ligio , v que 
abracaílen dentro en fu Monaílerio 
la aípereza , la oración , el coro, y 
otros medios por donde fecamioa 
ala perfección.

Fuedicipulade fanta Landrada, 
criada en el Monaílerio deBeliíia, 
aquella iluílre donzella fama Arnal- 
berga, de quien traté largamente 
en íu lugar, y lo que en elle ha di- 
cho de fanta Landrada, à lido moui 
do por dos’obligaciones-. Io vno pa 
ra dar relación della fama moja de 
là Orden de làn Benito-: lo fegundo 
para que fe conozca lo que ledeue 
àfanLamberto, queà fufombrafe 
piantò, y creció el Monaíteriode 
Beliíla.

Quien quifiere leer la vida de fan 
ta Ladrada, vea à Teodorico Abad 

líJ, ’?a,de S. Trudonio,b que la elcriue bié 
^ 3on:álaíarga,y a) remate della, pone al- 
c.acf:ra gunos capiculos denuellro fan La- 
;a¡ercq berto,y dize que fanta Landrada co

\Jhode  ̂ _________

:a im ai

sa  Lan

-•polite.

¿ Sur,

yj'inociendo ya,que la muerte ¡eella 
jn a vezina,.embiòà fuplicar à fan La 

jrá’ jbertOjfe haliaffe ¿fu cabecera en a- 
‘ quellaocafion,y pues la atsiaconfo-1 
jbdo con platicas efpiricuales cantas:5

4 0 I  Añode\
vezesen vida,hizie£felo mifmo en 
la muerte. Aun no era bien y do el 
menlagero,quando yafanta Landra 
da auia pallado deíla vida-, y eílan- 
dole aparejando fan Lambereo pa
ra la jorn ada.enla qual fe auia de po 
ner vnamañana, la noche anees fe

S.'Bem 
to, ti8.

le apareció fanca Landrada,con vn 
roílro graue,y feuero, y amigable
mente le reprehendió , porque no 
fe auia dado maspriefíaipero éneo - 
mendóle, ya que no auia eílado pre 
lente cerrándole los ojos,y cuyaan 
do de lascólas defumuerte,á!ome 
nos fe encargaíle d la íepulcura,y le 
rogaua que íuefle. cu la parce donde 
veriavna cruz, hecha de reíplan- 
aor.Eílauaían. Lambereo (quando 
fanta Landrada le dezia ellas co
fas) ni bien velando,ni bien defpicr- 
tOjíino como arrebatado en vn exta 
ír.pcro bien conocio como tan exer 
citado en viíionesefpiricuales ,que 
era elle orden delcieio. Leuancóle 
muy de mañana, y partióle apreffu 
radamente paraBcLiíia,á dóde halló 
ya, que ellauan tratado los vezinos, 
de hazer la fepulturaen el templo 
del Monalterio. Defpues de auer 
hecho oración,para encomendará 
Dios negocio tan graue,como que
ría intentar, habló á las monjas, y 3 
los del pueblo,y les declaro la vifion 
queauia tenido,y que fanta Landra 
da no quería eílar fepulcada en a- 
quel lugar, fino en otro que ella le . 
auia íenalado. No bailó la autori
dad del Obifpo , ni las razones que 
les auia dicho, paraquelos interefla 
dos desalíen lleuar ai cuerpo dea-* 
quel lugar , pareciendoles que en 
ninguna parte podía eílar mejoría 
{anca deieaníando , que en el Mo- 
naílerio que ella auia edificado por 
fus manos, en el. qual auia hecho in
numerables milagros,y en parte dó 
de fus hijas efluuieíleti firuiendola, 
en lafepulcura. Ellas cofas dezian

los
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9 4os naturales con mucha porfía, y al| 
borocandoíe, de que él Obiipo les i 
quifieffequicar la íanca.

Como tan Lamberto erata cuer- 
j Entierrode'<í0>y atentado , dexó pallar Ja furia 
fama del pueblo , y como por otra parte 
mstaaw |c^ u a  cierto.de la reueíácio, q auia 
milagro!'*, /̂tdo diuina, diísimulaua con ellos, 

teniendo confianza,que auia de con 
íeguir ,1o que el pretendía-Acudió á 
fus armas acofturnbradas del ayu
no,y oración , la qualcontinuó tres 
dias,y al fin dellos llamó al pueblo á 
la Ygleíia , eílando cierto fu e/piri- 
tu,de¡oqueauiade acotecer,y defi- 
paesde auerles hecho vn íérmon,j 
en que Ies perfuadia,que todas Jas 
coías que Dios niandaua , tarde, ó 
tempranofeauian dehazer,porios 
medios que á fu Magértad mejor le 
parecia-.para qu e creycífen ,que Tan
ta Landradano fe auia querido en
terrar en Belifía , mandó quitarla 
tumba,y que abrieffenla íépulcura: 
y con eípanto, y alfombró de todos. 
los circüiláces ,n o ’haliar5 :en el 1 a, ni 1 
carne,ni hueílós , -.ni.ferial de aucr 
eftadoalli enterrado cuerpo huma 
no. Y  para.q el pueblo fe. enterarte, 
ycercifícarteraasdela verdad tnSdó 
que Jos:hombres fe fuellen con el,y 
licuólos á Ja Ygleíia que poco ha di- 
zimos, auia fundado ían Landoal- 
do,en la heredad , queAp.ro- padre 

ide fan Lamberto le auia dado, ila- 
Hamada Vuinterefobio, con la qual 
tenia la íanca mucha dcuodon, por 
efeariño con qúe amó á ían Lam
berto , fu padre efpiricnal, que fe 
.auiaallí criado , fíendo hiño , ha- 
ziendo aquellos grandes milagros 
que acras quedan puertos. Llegan
do pues ían Lamberto con mucha 
gente ala YgJefia.maudó abrirvna 
lepultura, queeÜaua Íeñaíada, que 
era la que el cielo auia mortrado có j 

da feñal.de lacruz.y.cauando, y quij 
Atando la tierra,vieron todos los cir¡

Coronica G en  eral de/.Benito

ccnftantcs, co fus proprios ojos, co. S,Ben\
sao íanca Landrada eftauaallicnter t 
rada.reconociendo ci cuerpo, con* 5 
todas las circunftancias:qué hartad 
acaud,y caxa,dóde le auian encerra
do fe auia pallado desde Belifía haf- 
ta aquella Ygleíia. Lo qual viendo
fer hecho mi lagrofaméce,y por ma
nos de Angeles,quedaron los de Be 
hfía íatisfechos.de la verdad q tra- 
taua el Obifpo,y déla vlcimavolun 
tad deíancaLandrada,ydcfus mu
chos merecimientos , pues como 
otra íanca Catalina á quien los An
geles enterrare en el monte Sinay, 
á ella los miímos ¡a depoficaron , en 
donde auia íldo fu güilo, y defíeo.
Fue la mucrce deftafanta á ocho de 
Julio,* y efta canonizada.

Delpues que ían Lamberto hu-$ '^¿4 
uo gouernado la filia tan íanca, y ca-'torcprchg 
bal mete,que eracxemplo,y decha- 

|do de (os O-biípos,quilo nueftro Se b i ^ lj 
ñor elle año prcfente, de feyfcien- 
tos y nouenta y ocho, darle vnadi- 
chofa, y gloriofa muerte, y tal qual 
ama fídoíu vida- Loque mas elpan 
ta es,queavafídola ocafiondella,el 
que le reílicuy ó fu Obifpado, y le 
aleó el deíherro , y el que le efti 
maua, y refpedaua fobre quantos 

jauiaen Francia. Yacomencamosa 
jdeziral principio deíteaño,queftic 
jPipino vno de los Principes mas va 
jlerofos,que auia en fe tiempo,y que 
cotejado con el que auia precedido, 
quando gouernaua Ebroyno,era li
gio dorado para el R.evno:con todo 
elTo pudo tanto vna deshonella mu 
ger, llamada Alpaydafq tenia per- 
uertido el juyzio á erte Principe, y 
auia (ido caula,que no hizidTe vida 
maridable có Pícctruda,muger i’uf-1 
triísimaen linage,v virtudes,y eho¡ 
con tanca publicidad , y cfcandalo,; 
que lo fabia coda Francia, y erapo-;

¡ bhco,y notorio en toda ella.Con fer j 
caío tanteóle indigno devn hom-f 

~ ■ "bre



bre tan aventajado en la milicia, y 
el gouiernó,no auia quien fuefleá 
Pipino a la rnano j y muchos Obíf- 
pos que lo entendian eran perros 
mudos,que no fabian ladrar, y con 
ello el mal echo rayzes, y eftaua Al 
payda en caía del Principe tan ref- 
peftada, como fi fuera fu propria 
muger,y Pleclruda viuia como def- 
terrada en Colonia, á donde ella fe 
auia ydo, por no ver con fus ojos fe- 
mejantedeforden, y acreuimicnro. 
Solo fan Lambereo como era tan ze 
oíó de la honra de Dios, no pudo 

; utrir que fe le hizieííe ella ofenfa 
can publica, y conpecho Chriftia- 
no,y animofo,afeó al Principe dife
rentes vezes efte pecado, moftran- 
dolequanto ofende á Dios elqgo 
uierna fi peca, porq como todos le 
eftan mirado á la cara, caer en vn vi I 
ció,es eftarprouocando,é indazic-l 
doá losfubdicos,áqcielefigá, éími 
ten.N o por eífo fe emendo Pipino, 
pero difsimulaua có fan Lamberto: 
Aipayda no tenia tanta paciencia, 
ni cordura, quexoflTe a vn hermano 
que tenia,por nombre Dodo. A los 
principios no concertaron íumuer 
te, fino ordenaron que vnosfolda- 
dos llamados G alo, y R.ioldo,mo - 
JeftaíTen los parientes ,y familia de 
lían Lamberto,para que firuieífe ef- 
ta diligecia de torcedor,y diuirtief- 
fen al Tanto de las reprehefiones or
dinarias , con q les era penofo. Los 
Toldados hizieron lo que fe les auia 
mandado, y dieronfe tanca priefla 
en moleílar,y dar pefadumbre á los 
parientes de fan Lamberto,que fal
cándoles la paciencia j fin faberlo el 
íanto ,fe vengaron, quitándoles la vi 
da.Efte cafo indigno denueuo álos 
dos hermanos , pero con codo elfo 
era tanta la veneración, q fe tenia S. 
Lambereo,que no fe acreuieroná 
defuergoncarfe del todo , fino fuce 

Idiera el cafo que contare-

Centuria Tercera. 4 0 2  . A so  ¿fe]
Tema vn pueblo Pipino que le

firuia de cafa de recreación', Uama-j^ ; %\8» 
do Iopiíia,que era como íi dixefíc-j * *
mos el Aranjuez,o el Pardo,fitio de’No quiero’ 
recreación entre Maeftric, y Lieja S- Lamber- ': 
adonde folia efte Principe acudir tocomunH 
á defenfadarfc,y defpues fus defeen paydTadul I 
dientes Carlos Magno,y Ludouico ««• *
Pió,venían muy de ordinario áre- 
crearfeá efte puefto,por fer el mas 
bello,y apacible, y lleno de arbole- 
da,y frefeuras ,de quantos auia en la 
Auftrafia.Embió Pipino á llamar al 
Obifpo Lambereo para tratar con. 
el negocios de la República, ó dio- 
fe efte color para llenarle allá al íán 
to.Tenia combidados Pipinoámu
chos Principes ávn banquete,y qui 
fo que fuelle fan Lamberto vno de 
loscombidados: porquerealmen- 
te Pipino,v Aipayda deificaran apla 
carie,y tenerle contento.parcicular 
mente Aipayda,pretendía , que le 
entendiefíé, que no fe efquiuaua ni 

^facudia fan Lamberto de fu conuer 
íacion.Eftando Tentados,y á la mef- 
fa los combidados,embio Pipino fu 
raga con el vino,para que fe le ben- 
dixeífe el fan co,y afsi lo hizo.Prece
dieron los demas íenores,y caualle- 
ros q eftauan á lameíá, que echaílé 
fan Lamberto la bendición áfus va- 
fos llenos, de vino, y afsi mifmo hizo 
loque le pidieron, Aipayda coatre 
uimiento,yofadia,tarnbien ella em 
biofu taca,de que fe enfadó tanto 
faa Lamberto,que no pudiendo en 
cubrir el enojo,boluiendoíe al Prin 
cipe fe quexó , del mal termino de 
Aipayda,que eílado en pecado mor 
tal conocido, y fiendo aborrecida 
de Dios, tuuieíTe acreuimiento de 
querer comunicar con el,y dará en 
tendera! pueblo,que el venia enfu ■ 
pecado, y difsimulaua con el. Y  pro 
liguiendoconíu julio enojo ,é  in
dignación,fe leuancó del combine, 
y los dexóá codos llenos deconfuf-

fion,



l adino de '

C h rijío  fíon,y verguenca.Aun eíle facudi- 
6 p S »  . 1 miento, y deíuioáefan Lamberto, 

í'ufrieron Pipino, y Alpayda, (noíé 
íierareipectojó miedo, con que fe 
hazen reuerenciar los fantos) pero 
rogándole Pipino, que antes que fe 
fuelle á fu Ygleíia, Ce defpidiefle de 
Alpayda,fe tornó denueuo áencé- 
der la colera,y zelo julio de fan La 
berco,de fuerte q vino á dezireftas 
palabras áPipino.-P^o por tejido a le fu 
Chrifto efperanga de mi y  ida, que nadie fera 
baftante,para ba êr que m e trate ,y comuni
que conmû er adultera, efpecialmente auien 

a c , ’idoloprohibí do el ̂ ípoftolJan Pablo,z y harto 
fto me duelo Principe,que tuperfeueres en efte 
í pecado,y lleno con impaciencia que no te ha
yas ii la manaren las publicas ofenfasdel Se
ñor,y temo, no te henga atgu caftigo del cielo, 
Wfcme\anteefcandaloJDiziendo efto le 
defpidió de Pipino,fin querer Talu
dar á Alpayda,la qual hecha vna bt- 
uora,hizo llamar á fu hermano Do- 
don,}'le pidió vengaííe ellas inju
rias,que auia recebido ¡porque La- 
berto daua tanca priefla á Pipino , y 
le perfuadia con tantas veras la def- 
pidiefie,y quicafle de lu lado,que fi
no moría,feria pofsible que el Prin 
cipe, la defamparaffe, y el perdiefle 

‘Iosgages,fauores, ypoderquete- 
nia en palacio. Ya Dodon tenia íen- 
timiento de fan Lamberto, y de fus 
parientes, por el calo que arriba c5 
tamos, aisi mouido de la colera,y de 
los ruegos de fu hermana , fue en 
bufeade S- Lamberto,q aquella no 
che fe auia ydo á albergar áLieja, 
pueblo alli vezino, y auiendo teni
do conforme a fu coílumbre gran 
rato deoracion,ydichoslos mayti- 
nes,echandofe adormir vn rato,fa 
lió vn criado fuyo , fuera de cafa , y 
vio venir vna efquadra de gente ar 
mada. Boluiofe atemorizado á en
trar detro,y contó todo lo que auia 
viíto,y fofpechaua á los demas cría- 

idos del Obilpo. Al principio no fe

Coronica G eneraldeS. Benito:
atreuian ádcfpertarle,pero viendo,S .% m 
queíeacercauan ya los enemigdsj * 
acuden con priefla al íanto, y dizcnt0 3 
lelo quepalla,y como vna compa
ñía de foldados,cuyo capitácraDo 
don,entrauan rompiéndolas puer
tas,y deftrocando quanto hallauan.

Eílaua fan Lamberto dnrmiedo, 
y la primera cofa q hizo fue echar 
mano ávna efpada,que halloá cafo, 
y efla fue obra natural , y de hom- 
bre,áquenos inclina el defíco de la¡bcr£0‘ I 
vida,pero defpues como fanto,y co 
razón íuperior,arrojó de íilaefpa- 
da , queriendo antes padecer, que 
enfangrerar fus manos, aunqueper 
mitió á vnosfobrinos fuyos,quere 
fííliefse Iaentrada.y el proílradoen 
el fuelo en forma de cruz, ofrecia á 
Dios fu alma, y lu cuerpo. Los ene
migos eran muchos, y venían bien 
apercebidos,y armados: losparien- 

y criados del Obifpopocos, ytes
defcuydados,afsi fue fácil el vencer 
los,rendirlos, y matarlos. Entraron 
dóde eílaua el fanto Obiípo en ora
ción, y vno dellosleatrauefsó con 
jla lan$a,y el fanto dio el eípiritual 
Señor, á diez y flete de Setiembre, 
quedandofe él cuerpo tendido en 
aquel fuelo. Viofe en tiempo deíle 
rebato ,vna gran luz que íaliadela 

¡cafa , donde matyrizauan al fanto
0  bifpo,prefagio,e indicio de lacla 
ridad,y refplandor, con que fe auia 
deiluílrar lu. nombre.Luego que fe

1 publicó fu muerte, hizieron lenti- 
! miento nofolo los fubditos de fu 
Obifpado, pero todos los que tenia 
noticia de fu fantidad , y raras pren 
das-Fuelleuadode Lieja,dodeauia 
muerto , a la ciudad de Maeílric,y 
alli le enterraron en vna Yglefade 
fan Pedroipero antes quelcentre- 
gafícn ala tierra,fe vieron diferen
tes mueílras, de quan acepto era al 
cielo.Defdeaüa viniéronlos Ange 
les, para hazer fus obfeqnias>yj® '

oían



ría
oían villancicosceleftiales, cacados 
'dulce y fuauemecte.y vnoíor per 
fectifsimo, q feauencajaua a quitos 
perfumes ay inuentadosdeios hó- 
bres.

Mas vna cofa fecuenca,q excede 
fá roda admiracion.Tcnun lus deuo 

“fritos al fágrado cuerpo defcubierco,
- ar-- y moílrauanfe las crueles heridas,q 
‘'o^'je auian dado , y era infinita la gécc 
frca;q acudía á reconocer á fu prelado,

yqual-lebefauala mano, quallos 
pies.qua! la ropa,y el q podia en al
gún ceda! embeuer alguna gocade 
la íangrcjíe cenia por muy dichofo. 
Per© en eíle concurfo de genre,de- 
xandofeel íanco tratar,y palpar de 
to^asperfonas,fi iiegaua alguna mu 
ger adultera,era echada de fu pre- 
ícncia.con caca-furia , como íl fuera 
arrojada de vn- torueliino: moflran 
do el ficto",el aborrecimiento q ce
nia á(emejaces.pecados,no folo en 
vida.fino deípuesdefu muerte. Pe 
ligrofa prueua eraeftaffannrbedi- 
cifsimojpara los tiempos prefencesj 
en donde fe alcancan vnos pecados 
á otros: creo q agoran o nizierades 

[efte milagro,por no afrentar y enal 
jmagrar. á cantas perfonas, y en ligio 
Itatqeftragado.íalicra ia vergueen á 
la catadmuchas,q eftan ceñidas en 
reputación,y con bue crsdico y ef- 
cimamas én- efta o catión ordeno 
, nueftro S enor"fem ej ate: marauü 1 a, 
paralen el pecado y’afrenta de .al
ga na-s píricas ,efcármencaífen la s de- 
masen cabeca agena.

Sucedioen el: Obifpado S. H u
berto, hijo de Bertrando Duque de 
Aquicania,el!quál jámbico auiaan-

- .'.a-;dado>deítcrrado’dc:Frácia gorilas
tvranrasde Ebroyrrc-iue vncienjpo 
,‘g e n tilS . Lambereó le auca enfeña

4 03

!d<: ifé natolicayiy bautizad oley y- 
' dP.¡pegaáole ios mucnas.vcirtuaes.ilair- 

jeiofle Hlyhe reo pacx'EíOstna a .vifitas: 
¿las reliquias; délo'siaatosApoíloleSi

j íñ o d é  
S.Beni 
to, ziS.

sadoode llególa nueua déla muer 
ce de S.Lambereo,aunque primero' 
la dio el Angel á Sergio Papa .‘-el 
qual encendiendo la voluntad de 
Dios, y conociendo losmerecimié 
tos de L|uberco, le nombró por fu-: 
ceíTordcf íanco martyr,á quié imi
tó en el gouierno,y modo de pro- 
eeder.Eíte Pontífice el ano defete 
cientos y diez, precediendo fona
les milagroías.que moftraron que
rer fan Láberro fer rrasladado,al lu 
gar dondeauia padecido marryrio, 
lehizofan Huberto eíle ícruicio, 
edificandoievn remplo fumpcuofo, 
y beilo,ylepafsódela Yglelia deS.
Pedro en Maeílric , a donde antes 
cíláua encerrado, y fe colocó en el, 
nueno templo,dedicante en hon 
ra denueftra Señora,y defan Lana 
bcrco. No cuento infinitas mara-1 
uillas,q antes y defpuesrde la tranf- 
lacion íucedieron ,porqucferia nu
ca acabar.Vcante ios autores alega- 
dosal principio. ' “ ; r

' Y  a diximos arriba, como fanLa] 
berto auia traydo. de Auftraíia el] 
cuerpo de fanrTeodardo , y.le en-: ciadadde 
terró en Lieja ,:y el miímo fan Lam uf}ar > Ycl,  j  ■ '  ■ '  n 'Obifpsdoberto padeció martyrioen eíre.pue crccj¿0
blo, y por ellos : dos réfpeóicsel por refpcc
fantó defde cl cielo íignificófu vo-
Juntad, y como acabamos :dc ver Lámbelo."
fuetrasiadado'de Maeftri d, a Li ej a,'
¿quien ios antiguos llamaron Leo-
dium. Dizen-que era pftrebteaoti>
gub,y q tuuo el nombrede.vna.Lc
giou.de Romanos,que emafpnHí-
tio;foedegollada-por losnkturálesf
y dc-Legio corró.piendofe’elv,oca
blo fe llamó Lieja,masno'cra.pue^
bío nocablemcte- conocida, nigraí
de,pero defpues q los fantos triare y
res Teodardo y Lábertofelenrerra
ró en el ,íe hizo vna grade,y pódelo,
fii ciudad,y áladeuocio defas cuer
pos Satosacudia icfinica:gete,'y par;
te dellafe quedauaa viuir., cobiaa-.

Y 7 7  da del



C h rijto  ¿ da del graciofo ,y  agradable puef- 
r f n g  Ito en qeitauaaffentada.S. Hubejr-

*  * co co ocafion de trasladar el cuerpo
del ùnto mare yr àLieja»pafsò tabi è 
la lìllà Epifcopal,y de aqui addate 
co fe hallarán en los autores Obif- 
pos de Trayecto ò Maestrie,fino de 
Leodio,ò Lieja,q esci termino co 

llamaremos de aqui addante e ita 
ciudad. D e los principios q hemos 
dicho »ha venido àfcr grande y po
pulóla,tanto pudo Iadeuocion q tu 
xiieronios Francefes con S. Labor
eo, los quales enriquecieron, y die
ro tan tas Iimofnas para feruicio del 
lènto fepulcro,qla Ygitila Cate
dral es vna de las mas poderofas qj 
ay cn Francia,y Alemania-El O bif - 
po es í eñoj^á la ciudad,afsi en lo ef- 
piricual,cornoen Io teporal,à quien 
eilan fugecos iqi.lugares cercados, 
fin mas a  iyoo.pequefios.Maeitric 

. q antrguàtnétefue cabeca delObif- 
| pado,eitàreparridaen dosfeHofios, 
paila por ella el rio Mofa ( ò Mufa 
como: otrosdizen) y la mitad es de 
los'Condes de Flandes *y la otra de 
los Obifpos deLìeja,los quales vi 
rradelaigran jurifdicion q tienen,; 
ion Duques de Bullón,lo qual coro 
prò vn Obiipo llamado Efperto , a 
Gotifredo a quel capitan famofo, q 
conqùifiòla tierra làuta, afsilos de 
Iaciudàdde Liefa » tienen notable 
obligación à la Ordénele S.Benito: 
puesel acrecentamiento ,y grande
za de, fu.ciudad, fe deue .à los.dòs 
gloriólas.martyres S.Tcodardo, y 
fan'Lambertc¿quefon las dos colti 
ñas, fobte que íe ha edificado erta 
gran maquina. .
^..'^3àn reconocido eíta obligación 

Monañe—;Iosd:eLiejaJy tenido mucho refnec, 
^" toal abito. Ay en la ciudad quatroj 

Lic;a. | Abadías de nueítra Orden »dos.de] 
j monjas.y.dos de monges. Deltas la 
'•vna feJlam a 5 atiagD-,y eità détro de 
Lieja,Ia otraS-Loreco,en vn arra-

■ « — .—■_____ __ _____ ¿t
bal,cabevncolíadomuy viítofo.Ef-- S  3  ' 
te es el mas principal Monaíterio a * ^  
aquella ciudad »el masrico »ymas/^2i<̂  
bien edificado,y lo qleiluítra v en- I 
noBiece infinito, es elaucr fido hijo 
deítacafa ,.aql gra autor y macftro 
delafagrada Eicritura S. Ruperto 
q de möge profeíTo deíte Góueco 
fue Heuaáo por Abad aiMonafierio * 
Tuydení¿,cabeCo]onia.Yo boiue 
rè à tratar en fu tiépo deltas caías,q 
aun oy períeuera, particularmente 
de S  Loren co, haze agora Ungular 
comemoracióGeorgio Braunen el 
primer tomo del teatro de las duda 
des,3 diziendo como los Vgonotos 
auia. deltruydo eilefagrado Monan s Gtan 
cerio,pero q Enrico Natal AbaíJe'-S^rj 
auia tornado à edificar magnifica» À 
mente,y q como en aquella caía,fe i¡um. * 
trataua ta de propolico de manejar 
libros deia fagradaEfcricura, jütó ' 
vna rara y coito fa libreria delibras 
exquifitos.AIaba áeftcAbadpor h5 
bre de mucha entereza,de vida in̂  
culpable,de finguíar erudición! fin 
fe conferuan en el y en fusfubditos 
las ciencias,y artes liberales, q tan 
de propofíto fe profeÜaro como en 
vniuerfídad en aquella cafa.

Los matadores de.S-Labertoípor 
q no quede el lector có efte cuyda- Lo¡ Ea 
do)acabaron miferablemente-.porq dorcsdl 
à Dodon caudillofv capita de los ho p6““!• r , *̂   ̂ i baroni«micianos.ie le c.orropiero y pudre- ral;i:irx¡ 
cierolas entrañas,y las echó por lai 
boca» co vn dolorintolerabie, ,v no) 
lep.udiédo füfrtr los q le ferula echa 
ró el cuerpo muerto por el.rio Mo 
fá»ya hediondo.,lleno de gufanos y 
podre.EJ que.eatróen el apoíénno, 
y marcyrizò al fantolino vn dìa co 
ili proprio her mano,y los dos que
daré muertos,fiédo el vno matador 
del otro.De Josq le hallaron en a- 
quella efquadra , y liga de malos 
hombres,ninguno huuo que détro 
de vn ano no quedafle pobre,

■ do



flp de Centuria Tercera. 4 0 4  udivo de

i /

4#¡ffo dodefentidos,y mentecapto , ya- 
; J  .quel íoloíe cenia por dichofo , el q 

muriendo prefto,no padecía tancas 
lacerias, é infortunios-Viendo ef- 
tas cofas Pipino,y Alpayda,que len, 
tirianfus alnaasíLaconfufsion y te 
mor de íus conciencias fue el prin
cipal caftigo-De pipino ya diximos) 
que no fue el autor,aifabidorde la 
vlcima maldad,aun que dio ocaílon i 
para ella,có fu deshoneftidad y per, 
tinacia - Parece que le pelo de lo' 
quefeauiaexecurado : porque di-l 
ze fan Marcelino a en la vida de fan 
Suycberco.que cayó enfermo , por 
razó de la pefadumbre que auia te
nido,de la muerte de íán Laberco.j 

Andaua deificando,y procuran
do faberen que auia parado Alpay.

A n o  de Chrijio, 699,

Wat
tfibcf.

S.Bmi■.{

1 0^2x8.

Alpay da 
haze peni
tencia.

da, la que fue caufa defta tragedia, 
porque los autores que 'elcriuen la 
muerte deíanLamberto,fe hadefi 
cuvdado defte parcicular,v bailé 
ocaílóde dar infinitas gracias á nue! 
ftro Señor , y para alabar ib miíeri- 
cordia, que no (acude ni deshecha! 
defi.al q con dolor le pide perdón, 
y haze penitencia. AlpaydaC viendo
las cofas que paflauan.lla hizo muy 
grande,y como dize EfteilaCalue- 
co,  ̂tomó el abico de monja, en vn! 0 
Monafterio llamado Orp , que e lla '^ /^  en 
auia fundado, yperíeucró en el co- eiyiaoe¿:l 
dos los dias de íu vida. Era feñoraiw ^t^ í 
del Condado de Turne, el qual dio 
á fan Huberto en limoína, y lehi-!¿y,./c/, 
zo donación del, para fcruicio del 

1 cuerpo de fan Lamberto.

A no de S.Benito.21 p .

b Ejieiht

jBe como S.Clemente predico en F r anciaj  Frifia*

Vamos tratando de 
los íucefios, quetu- 
uieron lan Clemen
te y fus compañeros, 
pero cortamos la hif- 
coria, porque llegó 

::!¡mia el año del mareyrio de lan Lam
berto^’ no era razón paífar enfilen 
ció cofas can grandesipero tornado 
agora á añudar el hilo,digo,q auien 
do fan Suycberto parcidoíe á predi 
car á Saxonia, quedó encargado S. 
Clemente de dos cuydados,vno de 
acudir álosChriftianos,queviuian 
cabe Treueris,y en aquellas comar 
casa dondeedmcauaMonqílerios, 
y el otro de entrar algunas vezes en 
laFrifia cicerior, que era aquella 
de donde el Principe Pipino , auia 
ahuyentado a ÍLatbodo , y en to
das partes le fauorecio nueftro Se
ñor, ayu dándole,paraque focorricf-

fie muchas almas.La fnva era tan pu 
ra,y perfecta , que no bufeaua otra 
cofa , fino el acrecentamiento de 
la gloria de Dios-En las jornadas q 
hazla, trataua fu períbna có mucha 
afpereza , y el negocio que auia de 
intencar , le comunicaua en la ora
ción con nueftro Señor,y afsi la pa
labra euangeiica que predicaua, ía- 
Iiaabrafando hecha vn fuego, có q 
encendía y ablandaua coracones du 
ros,y rebeldes.Predicó ¿muchos 

,pueblos, conuercia infinitos genti- 
jles ,que deíampararon los Idolos,

1 viendo fu vida, y oyendo fu predi
cación, la qual el Señor acompaña
b a  con diferences milagros. A-Jgu' 
ñas vezes eftuuo á pique y.en viípe 
radpadecer mareyrio,pero nueftro' 
Señor le guardaua,paraqle firuief- 
fe,en fembrar el Euaogelio , llega
do vndiaa vna villa, queíe llama;

Y y y ua



Ckrifto ua Vvalacria,á donde ya creían mu,
chas en íeíh Chrifto,auia quedado 
vn ídolo{reliquias de la fu iuperfti- 
cion antigua)mouido fan Clemen
te de zelo,y feruor,le quebrantó có 
flus manostporq no fuelle mas eíca 
daloen aquella villa. Vn hombre q 
le tenia en guarda,encendióle en cá 
gran furor, y enojóle tan de veras 
con el (anco, que con gran coleta y 
denuedo le hirió con vn cuchillo 
en Iacabeca, pero fue Dios íerui- 
do de guardarle j y no quedó heri
do,ni con fennmiemo.Los criados 
queyuan en fu compañía,determi
naron de vengarle, queriendo caf- 
tigar el locaacreoinncco de aquel 
hombre maluado,mas el íieruo de 
Dios le libró de fus manos.Perono 
fe pudo efeapar d las del julio luez: 
porqueaqueí mifmodia, el demo
nio fe apoderódel,y al tercero aca 
bó defdíchadamente. Cali lo mif- 
mo aconteció en otra jornada , en 
la qual atraueílando lan Clemente 
por vnosfembradoscon fu familia, 
laguardadellosdixo algunas hlaf- 
femias, y defcomedimiencos, con
tra el Obifpo y compafíeros.-quifíe- 
ronle vengar fus criados, pero el 
íanto con paciencia,y blandura, íes 
fue ala mano ,mas tomóla nueílro 
Señor en defender á fu fieruo-.porq 
perfeuerado aquel mal hombreen 
afretarle,á villa de todos murió mi- 
ferable, y repentinamente.

Yua vna vez fan Clemente pre 
Hazeqrmldicandoá ios Gentiles, en algunos 
cavna faé ¡pueblos,y villas cercanas del mar, 

efienh  ̂an'aueflaua por lugares arenofos,
’ y faltos de agua dulce. Con el can- 
lacio del camino.ardor del foi,y fal 
ta deagoa.padecian ya extrema ne- 

¿ceísidad, los que yoan en fu compa 
fiiaicompadeciofe deilos el fanco, y: 
en vna'tiéda en que eílaua alojado,'1 
.mandó hazer vna pequeña concaui 
-dad,e hincado las rodillas en el íue-

ite  en vnlu
!sar

»groianí3

_________ _______  IdítOl
, lo jfuplicaua ai Señor ,q pues ama en' S %
el deiiertoprcueydoálu pueblo có' *
abundada de agua,íocorridIe 
q caminauan con el en ella tan grá' 
necefsidad,pues yuan ocupador en
feruicioíuyo.OyólenucílroSeñor
y falio donde auian cauado vna fu é 
te de aguadulcifsima »conquefus 
miniítrosfalieró de la congoxa pre 
feme,yfe proueyeron paralo reftá 
te,que les faltaua del camino..Alcuy 
no que cuenta eftos milagros,poce 
otros que hizo el fanto en difcren- 
tes ocafiones, y entre ellos efco<>c- 
re eftos pocos.Faltando el vino, hi
zo algunas vezes que marauilloía- 
mente fe multiplicaffe,y vna fue en 
el Monaflerio Epterliaceníe,donde 
hazia oficio de Abadrporqentran- 
do vn dia en la fillerezia, bendixoá
vna cuba que no tenia fino muypov J  
co vino,y laliendofefan Clemente, eitiÉ 
tuuo tanta fuerca fu bendición,que Í3g' 
creció demanera,q feinehó aquel,“ 1 
gran tonel, y con la mucha abunda 
cia íederramaua defpues el vino.
El fillerizo admirado de vntan gra 
milagro,otro dia proílrandofeáíus 
pies.íé ¡o fue á contar , y el fanto le 
mandó que no lo defcubricíleá per 
fona viuiente , haíla que el mnrief- 
fe.

Otro cuenta el autor citado,que 
le aconteció en la ciudad d e T re -  
ueris , que declara lo m ucho quc'EnYng 
eíle fanto podia con nueílro Se - £i«ionj 
ñor. Auiapeíle en aquella infigne 
ciudad , y entró en vn M onatlcrio cl3SE.5 
de monjas,cuya Yglefia eftauade- c.!-rrj 
dicada ánueílra Señora,yo creo fe- 
ria (añque noio declara Alcuyno), 
fanta María de Horréo, donde era 
AbadeíTa íamaHermina, hija del 
Rey Dagoberco,cuya hiíloria que
da atras efcrita,y fe ha dicho,como 
era eíla fanta deuotifsitna de fan 
Clemente, y ella le fauorecio con 
mucha afición ^paraque edificare 

' ' aquella

icU*¡a
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(aquella infigneAbadia-Éítauapues 
’las monjas heridas de pefte, vnas 
yuan muriéndole , y otras auian 
llegado i  cal punto, y las tenia tan 
proftradasla enfermedad, que fe 
creía feguirian el mifmo camino: 
finalmente todas turbadas y terne
ro fas déla muerte,fabiendo que S. 

jClemcnce eftaua en el Monafterio 
Epcernacenfe, q difta pocas millas 
de Treueris,embiaronleá fuplicar 
viniefle á focorrerlas .-porque efta- 
uan muy afligidas, y para defampa- 
rar el Monafterio. El fanto Pontífi
ce condccendio luego con fus peti
ciones,y en llegando al Monafterio 
de fanta María, dixo milla por las 
enfermas-.bedixo vnpoco deagua, 
y parte dellamando qfe dieíTe á las 
que eftauan heridas,y parte que fe 
eíparzíeflc por la cafa,y defde aquel 
punto ninguna monja murió , y las 
demas cobraron entera falud.

Conauer nueftro Señor hecho 
tan conocidas mercedes á fan Cle
mente en Fracia, yen la Friíia cite 

;¿jtj‘..rior,no lefucedio en la viterior tan 
Fn- jproíperamence:porq Rarbodo Rey 

:;i:™ rid<2 aquella tierra,eftuuo tan perti- 
,earjnaz, que fi bie algunas vezes le per 

'mida predicar, y le ola de buena 
gana,pero en llegadole á tratar de 
que fe baucizafle, moftraua mucha; 
dureza.S.Clemente no fabia jamas 
eftar holgando,ni defcafando,y co- 
ojo vio la rebeldía defta gente,paf-, 
fó mas adelante á otro Revno muy 
mas fecentrional,llamado Dania, q 
es la antigua Cimbricaquerfonefo, 
prouincia muy remontada,á donde 
pocas vezes llegaro obreros delEua 
gelio-.pero parala caridad y fieruor 
de S.Cíemete, ningún camino auia 
afpero,largo,ni dificultólo.Reyna- 
uaenaquelIafaz5tOngendo,h5bre 
cruel,y mas duro q vnapiecira, afsí 
lo eftuuo á la doctrina de S, Ciemé- 
te,yfi bien trataua con regalo á fu
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jperfona ,no admitía fe predicafie 
ía doctrina Euangelica. No eítaua 
ella conquifta de Dania, guardada 
para íán Clemente, muchos años 
adelante llego i  ellafan Anfcario, 
como diremos en fu lugar, que fue 
elApoftol de Dania, Suecia,y Go
d a, pero contentofe fan Clemen
te, de ofrecer á la Mageítad diurna 
las primicias de aquellas gentes , y 
con buenas diligécias,y traca luya, 
huuoá fus manos treynta mucha
chos,que antes que fe embarcaífen 
el y ellos la buelta de Friíia: (por 
que los lleuauaá tierras deChrif- 
tianos,)quifo quefebautizaflen, pa 
ra tomar poíTeísion del Reyno de 
Dania ,y para fipadecicílen porel 
camino algún inforcunio,ó perfecu 
cion de los barbaros, no murielfcn 
fin aquel facramenco.

Entre los Reynos de Dania 
Frifia ,ay vna Isla . á quien los an~ Lo que le 
tiguos llamauan Eoíitcsland , la 
qual cenia aquel nombre -. porque *e *n la 
eftaua dedicada al Idolo Eofito , q la Eofitcf- 
eraelDios mas refpectado délos Iandi 
Frifios,.áquien la Isla eftaua íu- 
geta. Teníanle los moradores tan
to refpecto s que todas Jas cofas de 
ella eftaiua dedicadas ¿aquel Dios: 
porque no fe arreuian ¿ matar al
gún animal, que en ella fe criaííe, 
ni meter ganados de nueuo, que1 
pacieífen layerua:hafta del agua 
déla fuente ninguno beuia della, 
ytenian por íacrilegip , llegar ni 
aprouecharfe de las cofas, que pro-1 
duxefle la Isla , fino todas eran 
para el feruicio del Dios Eofito.
Llegó fan Clemente mareado al 
puerto: porque con vn rezio tem
poral auia padecido mucho trabajo1 
en el camino : halló la Isla quan 
acomodada la podía deflear, que 
como aquellos barbaros,y mente- 
capeos, no fe aprouechauan della, 
tenia pefea, caca, y fruta en abun-

Y y y  3 dancia,
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j fea te,macando muchosanimales, y 
Ipreuiedo el maralpcaje,para proíe- 
guir fu camino. Y  para acabar de 
burlar , y hazer efcarniodeíos Ido
latrasen la fuente adonde ningUr 
no feacreuia á llegarbautizó eres 
hombres.Los naturales penfaúan.q 
eítauan los nueítros locos, viendo 
que fe acreuian á enojar á fu Dios,e 
imentauá colas nunca yiítas, ni oy- 
das en la ísIa-Quexaroníe a Racbo - 
do Rey de Friña,y el íe indignó cp: 
los eítrangeros, y les mandó lleuar 
anre.fi. y por aplacarla indignación 
que creía.cenian fus Diofes, deter
minó matar algunos compañeros 
de fan Cicnaence, á quienes cayeffe 
la f uerte: porque era coítübre muy 
vfada en Frifia{como veremos lue
go) en algunas ocafiones, que facri- 
ficaua hombres á los Diofes, no por 
elección del R ey,ni de los-que man 
dauan la tierra , fino , corno les cala 
por fuerte.Eíta vez pues íe echaron 
las fuertes,y de tal manerafelieron, 1
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D e como fan A fano A rfe  
F rifa  ,j) lo que le aconteció
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teniendo Dios cu ydadocógüardar S  ?  
á los Chnftianos , que íoiamen-j * 
te vno. fue condenado a muerte 
cayéndole lafuerte, notriftepara 
el, fino muydichofa;porqfue mar- 
tyrizadp confeíTando la fe de lcfu 
Chrifto. Con eítar tan indignado 
Ratbodo contraían Clemente:por- 
que auia entrado en la Isla, y profa 
nado feomo el dczia)la Religión de 
fus Diofes,nofeacreuiaá poner en 
ellas manos. Dixole algunas pala
bras de fentimiento, y fan Clemen
te le refpondia. con libertad Chrií-
tiana,y le defengañaua,perfuadien- 
dolé q fus Idolos no crá Dioíes,ijno 
demonios, como el conoceríaá l'u 
tiempo , quando en e( infierno 
fuefie caftigado del Señor , por 
noauerquerido creerá fus predi
cadores. Con defabrimiento fe 
aparraron el vno del otro,y fan Cle
mente Te boluióá Francia, perode 
quando en quando uo dexaua de 

¡predicar , y vificar todas aquellas 
‘ prouincias.

Ano de S  JBenito.220.

1  S T A V A to d a E u  
K ropa llena,de la ían 

tajornada, y dela- 
cercamiento co q>la 
ama acometido los 
doze Apo (toles In- 

glefes,y a otros mógesde diferéces 
naciones , les vinovnafanta embi- 
dia,y defieo de imitarlos. Luego có 
taremos de tres fantos Efcocefes, 
quedexandoáíu tierra, ayudaron 
en la mifma jornada, y en efte año 
preíentc,pondremos lo que inten
to fan VuIfrano,Arcobifpo Senone 
fe, que agora llaman Sen$,acompa-

bifpo de Sens ’vino á  predicar a 
con el A e j della,

i nado de muchos monges delreli- 
gioíiísimo Monafterio de Foncane- 
la,donde el fue hijo, y para que fe 
enrienda mejor quien era eñe lamo 
que agora dio tan importante fo- 
corro álos Chnftianos, contare lu 
vida eferita por lonas , a autor de; 
aquellos tiempos, Abad de vn M°' 
naílerio de la Orden de fanBenb 
co, dedicada a íari Bayno Obifpo 
de Tarbana hijo de la caía de Fon
tanela,

Fue ían Vulfrano Francés dena 
cion,del territorio Vaítinienfe,do 
padres nobles > y criado defdc fu

*Icnut
Sanar.
mo.
20.
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QtfiJtQ nln.cz con cu y dado: porque fu pa- 
1 drc Vulberto le entregó á rnaef-

tros buenos .Chriftiános, y doctos, 
j  ̂ y el moco Vulfrano fue con la edad 
'• ĉm5tc creciendo en-las vircudes.A períua 
'"¡jjáe íiondeíusparientes,fueordenado 

jifrano todas ordenes,defpues tuuo ca- 
3fcr Arl bida en la Coree de los Reves Loca

•;vipo. ¡rio,y Teodorico, haziedo oficio de 
capellán,y criado deltas principes; 
Donde diotan buena cuenta de fi, 
y moftrò tanta Chriftiandad,y def-i 
feo délas cofas celeftiales, que vi-j 
noá alcancar mucho credito,vre-

i

putacion,de manera que muriendo 
ian Lamberto Arcobifpo de Seos,! 
rnongeprofeílo de ¡a cafa del Mo-i 
nafterio deFontanela(muy difereri* 
te de fan Lamberto martyr,que era 
hijo déla caía EfrabuieníeJ los elee 
cores,y el mifmo R ey.. pulieron los 
ojos en fan Vulfrano, paraque le fu; 
cedieíle en la lilla Arcobifpal. Efta! 
gouernò el Canto con lacisfacion de| 
los q le auia pueíto en aquel cargo:* 
porq conocía eftaua encédido en el: 
amor de Dios,y la vida q haziá era; 
muv exepiar-Fue muy dado ála orí 
ció y feguia el camino y fenderò de . 
laperfecció.tracando á fu perfonaf 
con afperezasdiferentes,}’ finalmc-, 
te era tal,que lo que predicáua à ¡os' 
pueblos, que le eftauan fugecos, pri( 
merolo obrauael, y lo practicaua 
enfiamifmapeffong. Defpues q tu( 
uoeí AnpobifpadoSenoneníealgu; 
nos anos, quilo uueftro Señor fer- 
uirfedel,enelminifterio de la pre
dicación en tierra de Gentiles, y fu j 
Mageftad le defeubrio lu voluntad 
por vná reuelacion * mandandole 
fueflea predicará Frifia.prouíncia 
muy eftédida,y que eftaua muy per 
tinaz,en la adorado délos Idolos. 
San Vulfranodeterminò obedecer 
,luego,à lo que el Señor ordenaua,- 
y quifo conlukarefte negocio prí-^ 
mero con fan Ansberco Arcobifpo i

____________  40Ò jínodé\
de Rúan,hijo del Monafterio àz,S.JBcnì

tOiZIO,Fontanela.Fuele á viíitar, y noíblo 
le pidió confcjojfino rabien ayuda, 
fiipjicandole, que pues en fu Mo-, 
nafterio auia hombres tan graues,y: 
doctos,que podian vr con el á pre
dicar a tierra deFriíia.á dodeDios 
le mandaua partir, que le dieffe aR 
gunos,con cuva compañiaei ettu- 
uieíle honrado,}’ de quienes fe tu- 
uieífe efperanca, qué auian de ha- 
zerfrutoen tierra de infieles. San 
Ansberto loó la lanta deccrminació 
de fin Vulfrano,}' le animó a jorna- 
dacaoimportante,}’ glorióla,y güi
to de darfe religiolcs que le acom- 
pañaílén-Coeltofan Vulfrano dif- 
pueftas codas fus cofas,fe pardo pa
ra Alemania por mar acompañado 
de los monges cíe Fontanela,que le 
auia concedido fan Ansberto.

Aunque ludo fer elcaío y corto 
en concar milagros, me he alarga
do algo mas ( como he dicho en o- Poríj clSe- 

traocahonidefpues quecomenccá nor cn u1=' 
contarla canuerhon d e  Alemania, tantos miia 
y de ius prouincias, lo vno porque g>os portea 

fe conozca la prouidencia del Se- 
ñor, que en cierra de infieles, di/po geh0. 
nc que lus predicadores hagan pro 
digios,y marauilJas nunca villas •• y 
lo legundo para conucccr a los per 
fidos heregesdenueftros tiempos, 
particularmente los fectarios de 
Alemania, que niega los milagros¿ 
y reuerencia quefedeue á los fan- 
tos,ves bien que entienda que los 
que íes moftraron y predicaron Ja 
fe de lefu Chrifto, figuieron difere 
te camino,de! que ellos lleuan j y 
viedo cláramete fu penitécia, y fus 
obras marauilloías, tengan vergueri 
cay confufsíon,quando niegan las 
feñaies,que el Señor obraua por 
ellos.Creo cierto que como fu Má 
geftad tiene tan buenos ojos, y ves 
las cofas tan de atras, de propofito 
ordenó,que eftospredicadores de

Y y y 4  Alema-
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C h rijio  Alemania hízieíTen mas efpantofos 
p'OO» f cni-Iaoros>y raas continuos , que los
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q de ordinario fe hal lan en otras vi
das deláñeos.SaVulfrano,cuya hif- 
tona vamos contando,hizo algunos 
Ungulares,y marauillofos,y vno an
ees de llegar á tierra de Friíia, en el 
mifmo camino nauegaodo por mar 
con q parece quifo Dios canonizar 
la perfona, y doctrina de fan Vul- 
frano.
■ Aunque agora tiene la Yglefia 

. 'proueydo, que no fe diga milla en 
' la mar,por el peligro que tienen las 

efpecies Sacramentales de verter- 
fe;pero entonces echadas Jas anco
ras,era negocio que fe permitia.Ca 
minando lán Vulfrano con fus com 
paneros, tuuo deuocion,y quifo de 
zir milla.feruiale de Diácono Vuan 
do vn monge de Fotanela,que def- 
pues vino á fer Abad de aquel in 
fígneMonafterio, y al tiempo que 
auia de dar la paz á lan Vulfrano 
(el autor dize , que eftaua lauan- i 
do la patena, que deuia de Íerce-í 
rimonia, que entonces fe víaua) 
fin miraren ello ,inaduertidameny 
tele le fue de las manos , y fe le 
cayó en la mar . Viendo el defeuy- 
do que auia hecho, fe proftró el 
Diácono delante del Arcobifpo, 
pidiéndole perdón. El íanto no fe 
turbó , antes hincandofe de rodi
llas, fuplicó á nueftro Señor, que 
en el tiempo de los Ifraelitas, hi
zo fu Mageftad grandes- mara- 
uillas en la mar , pues tenia agora 
el mifmo poder , moftrafte algu
na en efta ocafion. En acabando 
de dezir citas razones , leuanco-; 
fe,y con mucha fe mandó á Vitan
do , metieííe la mano en el agua 
por aquella parte , por donde la 
patena fe auia cavdo,y fue cofa ma- 
rauiJIofa, que eftando en aquel lu
gar tanta inmenfidad de aguas, de 
lo profundo de ellas falió la patena¿

y fe fue á poner en las manos daS.% e», 
Vuando de donde fe auia cay-j ^ 
do, ycornóáferuir con ella alfan-f°,22°' 
to Arcobifpo : el qual con mucho 
íofsiego ,y  alegría de efpiritu, aca-! 
bó la milla,y los circundantes que 
daron admirados, de ver vn mila
gro femejante , que por aquellos 
tiempos fue muy publico en Fran
cia, y Alemania , y la memoriadeí 
fe conferuó muchos años en Fon
tanela : porque quando fan Vul
frano boluió de predicar, tomó el 
abito , y profefsó en aquel fantua- 
rio , y dio entre otras colas , el al
tar Portátil , que Ueuaua confi
go, donde eftauan encerradas mu-; 
chas reliquias, el cáliz, y la pate
na milagrofa, con que fe tenia par 
ticular cuydado , por el cafo que 
hemos referido. Compara lonas 

Jelfe milagro , con el que"fe cuen- 
| ta de Elifeo en el quarco libro de 
¡losReyes , a y con el que eferiue 
i fan Gregorio , 6 que obró nueftro 
[padre lan Benico , con el monge k Í.Grcj
Godo de nación, á quien fe le ca-/^,:'̂ 1 
yo el hierro de vna hacha en vnla- Clt̂ ‘ 
go,y defpues marauillofamentefu- 
bió encima del agu a,y le encaxó en 
el haftil. |

Efte milagro , yotrosqnc Iue''S-Vû  
go contaremos ,  hizieron tan efti- tiene b* 
mado á S. Vulfrano, y íeeftédiofu 
nobre de tal manera en toda la tier 
ra,qco fer aquellos paganos de Fri 
fia la vi cerior, fqu e allí mandó Dios 
predicafie efte Janeo) tan duros,y re 
beldeSj fe ablandaron , yamanfa- 
ron : y con eftar tan terco Racbo- 
do , Rey de los barbaros , con fan 
Clemente , parece que tuuo mas 
fuauidad ,y  buen termino con fan 
Vulfrano. Y  aunque con el nuncafe 
pudo acabarfe bautizare, "permitió 
á S ,Vulfrano,lauaíTe có aquel fanto 
Sacramento, á vn hijo luyo del mil* 
monombre,el qualfuc taveturofo,

1
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que dentro de pocos dias le llenó el, 
Señor parafi. También permitía el' 
Rey, que fus vaffáíiosoyeíTen lapa- 
labra diuina , y á los que fe quiuef- 
fen conuercir , les daua libertad de 
conciencia para bautizarle. Con la 
autoridad de fan Vulfrano, y con la 
diligencia íuva,y de los mongesde 
Fócancla,muchos que Dios auia ¡ia 
mado, y auia ordenado fe faluaífen 
creyeron,y fue notable el fruto,que 
delta ver fe hizo'en Frifia.Pero ni ía 
doctrina délos predicadores, ni el 
excmplo deloslubditos, que fe co- 
uercian,mouieronal Rey, ni le laca 
ron de fu pertinacia , antes pallaua 
adelante con ¡os abominables íacri 
fícios de fus Idolos : porque (como 
deziamosjtenian por coftumbre,ha 
zer camceria befrial,y cruel de hó- 
bres.matando aquellos,.! quien ca- 
bia la fuerte.

Sucedió vna vez eítando prefen- 
ce el fanco Obifpo,que falió conde
nado vn niño llamado Ouo,de quic 
fe copadeció S.Vulfrano,y en terne 
ciaíTe,y Uorau3,confiderando quan 
ciegos eltauan aquellos trilles hom 
bres,entregandofus proprios hijos 
al demonio.Determinóle de /apli
car al Rey, le concediere fi quiera 
aquel niño , y no le ahorcaje tan 
cruelmente,como tenia determina 
do: pero no fe pudo acabar có el,di 
zicdo que en ninguna manera,auia 
de quebrantar la ley,tan antigúame 
te eítablecida,y guardada enel Rey 
no, que ordenaua, que qualquiera 
que falieífe condenado por la fuer
te , en ningún cafo fe pudieñe ef- 
capar della. Otros gentiles que Ii- 
fongeauanal Rey, alabauaníude 
terminación,y zelauan (como ellos 
dezian)la honra de fus Diofes: pero ¡ 
dixeron al fanto Arcobifpo , que fi J 
Ieíu Chriílo. á quie el predicaua, le | 
'libraíTe , que le entregarían al mu-1 
¡chacho , y- ellos no abrianialcado á •

ius coítumbres,y ccrimonias.Acep S 3 $€7lt  \ 
tó el partido fan Vuifrano: íieuaron^} 220»! 
al condenado á la horca, y en ella elj 
niño Ouo eítuuo padeciendo dosj 
horas,y entendían ya todos,que ef- 
taua muerto. Entonces fan Vulfra
no hincó las rodillas en e¡ fuelo, de-1 
lante del Rey,y de todo aquel pue
blo,y fupücóánueftro Señor, que 
pues auia librado á Daniel del lago 
de los Leones,libertafle aquel niño 
de mano de aquellos barbaros, pa
ra que ellos abrieflen los ojos, y co- 
nociefien la ceguera en queeítaua.
Aun no huuo acabado la oración 
el fanto,quondo luego fe quebró la 
foga,y hallaron a! paciente viuo,có 
harto aíTombro délos circulantes. 
Preguntándole difcrctes cofas,ref- 
pondia , queleauia parecido , que 
el Pontífice con fu cinta leleuanta- 
ua en;lito',y no le permitía fer aho
gado. Con todo elfo quedó el niño 

¡ medio muerto, y eftropeado de los 
tormentos ,y para dar gloriofo fin S.
Vuifrano al milagro comencado,to 
modela-mano á-Ouo, y dixole.En 
nombre de Iefu Chrifto, eftá luego 
bueno. Afsi fue que quedó rafano, 
y tan fin dolor, como fi ninguna co- 
íjle  humera aconcecido.Ocros mu 
chos gentiles fe conuirrieron deíla 
vez , v ablandó algo el tyrano en fu 
tefon,y determinaciones , y en otra 
ocafion perdonó á otros dos manee 
bos la muerte (aunque las fuertes 
les auian codenado_)por la interccf* 
fion,v ruegos de! fanto Arcobifpo.
Eftos tres afsi libertados por fan 
Vulfrano, fueron defpues monges 
en Fontanela, y el niño Ouo vinoá 
fer muy do do en laíagrada efcricu- 
ra, y le ordenaron de Presbytcro, 
que era muy gran fauor en aquellos 

jfiglos.
j Los que las fuerces condenauan 
| a muerte, y á fer ¡aerificados á los 
¡Idolos, morían de muchas mane
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■0 -ras.Vnosfá ía traca de los gladiato
res antiguos Romanos) peleauan 
entre fi,y fe quitaua la vida: ¿otros 
iesdauan garrotc:á otros los ahor-j 

tros dosmu- cauan, y áotros los lleuauan á don- 
chachos d e a u i a  muchas aguas, y alli los de- 
cicOcâ en xauan êr anegados.Vna muger viu 
clmar. da tenia dos hijos,que los quería co 

mo á la lumbre de fus ojos: y fue tan 
defgraciada,que dos fuertes fueron 
tan contrarias á fu defleo , y gufto, 
queambos hijos íalieroncondena
dos , y auian de morir de vna vez: 
elvnocrade flete anos, velorto de 
cinco.y de verios padecer en ta tier 
naedad.moftraua la muger mucho 
do!or:!íoraua,daua gricos,y baftaua 
para laftimar á qnalquiera hombre, 
que no tuuiera el coracon de dia
mante, como Ratbodo , que eftaua 
taendnrezido en íu determinado, 
que ni las lagrymas de-la madre, ni 
laintercefsion de fan Vulfrano, le 
pudiero efta vez meüar.Loque mas 
pudo el (anco acabar,con-el Rey fue 

jdezir,quefifu Dios los hbrafle del 
peligro en que eftauan,que el fe los 
entregaría,para que perpetuamen
te fuellen fuyos, y q fiñoatjiádepaf- 
íar por la ley,tan praticadáen la tier 
ra.Los que eftauan fentenciadosá 
padecer efta vez,auia de morir aho 
gados, y el lugar era en vn feno de 
mar , q quando es mengúate,fe, yua 
roda el agua, pero quando viene la 
marea creciente, fe hinchia de tan
ta abundancia de aguas, que auia 
en el muchos eftados de hondo.Su
cedieron en eftaocafion dos nota
bles milagros.elvnofueque vinien 
do ya las aguas del maráenueftir 
en los niños (porque eftauan en el 
arenal, donde los auian echado pa
ra aguardar la muerte ) el fluxo , y 
cornete del mar boluió hazia tras, 
y lo fegnndo , y quemasefpamó ,y 

íadmiró á infinitos hombres,que ef- 
Itaua viendo aquel efpecbaculo, fue

Coronica General de ¿S’.Benito

t confiderar la determinacióndefan!^^
Vulfrano , que fe entró corriendo 
por las aguas, Cn hundirfe,com0 fi 22°i 
pifara en tierra firme,y llegando dó 
de eftauan los niños, al vnotrauó 
de la mano derecha , y al otro de la 
yzqnierda, yboluiendo con ellos, 
ios íacó faiuosde tan grandes peli
gros, y los entregó áfumadre,que 
eftaua llorando : y bautizándolos,! 
abrió depueuo otra puerta, con tan' 
íinguiar marauilla;para que entraf- 
íén muchas almas en la Yglefla,y 
fueflen reduzidas á la fe Católica.

Fuero de tata eficacia eftas obras 
tan grandes.queían Vulfrano hizo ¿ 
delante dei Rey, que ya elcomen-;¿^.f ■ 
có á bambalear,y á inclinarfe, para h pii 
recebir el Euangelio, y á dezir,que dcI i13?“!; 
vinieíle Clemente, que andauapre y no'̂ l 
dicando por fu tierra, y qfecareaf-!fo cb¡e 
íen los dos Pociñces, y le hablaífen, t:an0‘ ] 
y verian lo que el hazia: con que 
dio efperanca , deque fe bautizada.
Pero como ya S.Clemente le cono
cía,y fabia fu dureza, y obftinacion, 
dizen que refpondio álos embaxa- 
dores.Si el Rey no fe ha querido cÓ 
uertir,con la doctrina denueftro 
fanto hermano , el Pontífice Vul
frano , como fe reduzira con mis 
palabras?AlfineftuuoRacbodo tan 
en viípera , de fer del rebaño de 
Chrifto , que dio la palabra de 1er 
Chriftiano,y lo que mas es,quelle- 
gado eldiadel placo,en que fe auia 
de bautizar,eftando yadefnudo, y 
con vn pie cn la pila,engañado del 
demonio,pregunto á fan Vulfrano.
Mis antepaflados los Reyes,y Teno
res de Frilia, defpues .de pallados 
defta vida,en.quelugareftan? Ref
pondio el Pontífice, que ii alguno 
ama crevdo,y bautizadole, que eíTe 
viuiria con Chrifto en el cielo, pe
ro los que auian muerto Idolatras,: 
eftarian fin duda en otra .parte, pa-| 

ídeciendo. En. efta ocafion , dizen
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'6̂ que íaco Racbodo el pie déla piia, 
y afirmó,que mas quería parecer a 
íus antepailados,e yrfecon los mu
chos, guardando las coitumbres, y 
modo de viuir,quehaítaallifeauiá 
coníeruado en Frifia,que con vnos 
pocos,y pobres > yr al lugar donde 
no hallaría de los iuyos.Con auer fi- 
dofan Vulfrano can fingular obre-1 
ro en ja viña del Señor, y el, y los 
monges de Fonranela, auer bauti
zado innumerables almas, y fiendo 
notable ayuda para los intentos de 
ían Clemente,pero ni el ni los de
más pudieron rendir la ferozaima 
de Ratbodo,hombre terrible,y be-i 
licoío , y queandando los tiempos! 
venció á Carlos Martel , el mejor 
Capitán,que huuo en fus tiempos, 
y vítimamente vino á morir infiel. 
Mas defpues fus hijos fueron Ca

tólicos., y rindiendo Jos cuellos al 
fuaue yogo de Euangelio, fe bauti
zaron,y ellos pueblos de losFrifios 
generalmente recibieron la fe, aun 
que algunos duraron en fu perti
nacia, e incredulidad , y ellosfue- 
ronlos que martyrizaron á fan Bo
nifacio el Magno , como diremos 
en fu tiempo.

En el.prefente, paíTados cinco 
iVBÍfiano’años(como deziamos)fan Vulfrano 

vliil ifeboluióal Monaílerio de Fontane 
la>acompañado de los monges que 
aula facado,y fe hizo vn raonge par 
ticular.y viuia como el menor,y el 
mas humilde de aquel Conuento, 
y con eftar muy viejo, y quebranta 
do de ios caminos, V peregrinacio
nes , debaxo del abito de monge 
traía perpetuamente vn fiiicio, y en 
muchos años no fe acolló en cama. 
Conociendo fu fantidad , le dauan 
fus deuotos diferentes limofnas, 
que gaitaua con liberalidad con ios 
pobres.Deziamifía con muchade- 
uocion, no leuantando la voz, fino 
Icón abundancia dclagrymas,daua

:iE0¿ccn
vitanda.

gritos alcielo.Era el regalo, y ara- S3 $eni\ 
paro de los monges del Conuento, f0 ¿20* 
fu falud,y confuelo.-porque íi algu
no eíiaua iudiipueito, en vifitando* 
le, y tocándole las manos de ían Vul 
frano,íentia entera faludffEn íanta 
vejez,y llena de buenas obras,y me' 
recimientoSjlelleuó el Señor parir 
fi auiendo muchos dias, que tenia 
vna fiebre ardiente,con que fe aca- 3 
bode acníolaraquel fugeto,quefe 
eilauapurificando, para entraren 
la bienauenruraca. Falleció á vcvn 
te de Marco muchos años adelate, 
por el de feteciemos y vcynce.EJ de 
ciento y veynce y nueue,fue trasla
dado á Yglefia de fan Pedros con 
los cuerpos de fan Vvandregefilo, 
y fan Ansberto , los luzeros de a- 
quella cafa.Trasladolosfan Bayno,
Obifpo deTarbana, coninfigncmi 
lagro , y todos eftos cresíantos fue
ron hallados incorruptos „ fin eílar 
galladas,niaun las veítiduras ,y fa- 
lia de fu fepulcro1 vna fragancia, y 
olor tan admirable , que conlafua- 
uidad,coufQrtaua alosquefe halla
ron prefences.Es fan Vulfrano fan- 
to canonizado, y la Yglciia Roma
na hazecomemoracion , y notable 
memoria del áveyee deMar^ó , a y 'a Mattfo.

408 A ttoeté)

Tritemio ̂ lepone en el numero 
de los iluftrcs varonesjdc la 

Orae de S.Benito, en 
el libro terce

ro^ quar- 
to. <
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Monges de
Fontanela
florecen.

fa S m o T o \

mo.i. 15.- 
' M a r á .

Y I A  por efte tiem-j 
po excelentes hom
bres en la caía de Fo 
tanela,yengran nu
mero, pues vimos el 
año paliado, q par

tió vna eíquadra deilos, (íiendo fo 
Capitáníán Vu!franc),á predicará 
Friíia,y agora veremos otra mifíion 
deíia caía,en que el Abad ían Her
melando ,y doze copañeros Tuyos, 
fueron'á'la menor Bretaña, á la Isíé- 
tade Antro,y edificaron en clla-vn 
religioíiísimo Monafterio. Ctienta 
la vida defte Tanto Sur’io , á veynte 
y cinco de Marco^yauque es muy 
largada abretiiare, por boluer pref- 
to á proícguir las colas de Alema
nia. De la quedlaman la baxa vino 
efte Tanto á tomar-el abito ¿Fran
cia que cruzáronlos bracos el,y fan 
V ultrano , porque''el Tanto Obiípo 
íiendo deErancia-Tue á. predicar á 
Alemania,y aí contrario fon Herme 
lando como dize el autor de Tu vida

- íiedo: cíe las partes deAlemania, reí- 
plandeciö(comootroS;Benito)ilul- 
,erando- áFrancia.

■ tanHerme 
ilando.

I Era efte Tanto de padres muy 
principales-, ygenerófos, delaciu' 
|Principios,.'j-dad de Moyo, .que caía en aquellos 

lyVmca dc;tjemp0Sjen Jp quejlamauan Auftra 
ha,y agora es vna parte de Alema
nia la baxacera dotado de muy buen 
in genio,e inclinación :,y..fue criado 
có nauchqóuydado, e in^ruydo en 
;la¡> artes liberales,enlasquales apré 
;dia tanto,y con tal préfteza,que 13c- 
uaua ventaja á. todos Tus compa- 
¡ñeros- Y  aunque Tuele algunas, ve- 
zes la ciencia íer ocafion de al ciuez. 
y arrogancia, no la moftró efte (an
co, ni hizo cofa que oliefleá liuian-

^dad,ni en aquellos primeros años Te 
dexólleuar dé los deley tes, vicios, 
y ardor, con que Te Tu el en deTpeñar 
los de aquella edad.-afsi era mirado, 
yeftimadodecodos Tus condicipu- 
los. AcoftübrauaTe mucho en aquel 
figlo,qlos hijos d nobles f e  criallen 
en 1¿ corte,y firuieíTen á los Princi
pes , y el palacio era á la íazon , co
mo vn feminario de hombres beli- 
-cofos: porque los que tratáuan en 
palacio eran conocidos , y-de allí 
yuan á las jornadas de importancia 
que fe ofrecían. Quiíieron ¡os pa
dres de Tan Hcrmeiaudo3queel fue

!rapor el camino de fus amepafiá- 
dos,qne tuuieron dignidades,y pre 
•mioshonrofos ,en la- milicia .A uia 
lefti Chrifto abierto los ojos áían 
Hermelando,y aunque mopo,ccho 
■de ver la vanidad del figlo, lo ouc 
el mundo llama reíplandor, y cum
bre de gloria ,-quan poca fubílan- 
cia , y valor tenga en fi, y que todo 

; viene á parar en vnoS'deípeñade- 
-ros,de don defe va á caer en las pe* 
naseternas: y. fino-fuera por elreT- 
pecto que fon-Hcr melando tenia 
á Tus padres ,defde luego guiara fu 
vida^por erra vereda , pero aunque 
torciendo fu voluntad, les dio guíi 
to , y figuió la yidacíe.palacio ,' ci- 
ñoíTe el talabarte militar,que enton 
ces.víaua.n los nobles,y como tenia 
tan buen -ingenió;, ¿oy traca-, Tacif-i 
mencegrageó la voluntad del Rey, 
yde íus mayores priuaclos, y Alo 
era tanto , que llegó á íer copero

, mayor. - - • ........ • Hoyes.
Viéndole ¡os; pades .ya- 

lañreii-determinaroii de cafarle, }' c3laríc; 
' darle ;por muger á vna h ijad e vn de310 
1 horabre nobi 1 iffimo-: Tan' Henne*

lando
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jJ}o lando (como contra fu voluntad,y 

güilo feguia el palacio) por darfele 
r- ius padres,también eí'ta vez con-! 
remporizó ,y diílmidó con ellos, v 
permitió,ó 1c deípofailen.pero con 
determinación interior, de dar al 
trauescon ¡as riquezas,con laspre-! 
teníiones,v fauores de la Corte, co 
el matrimonio, y con todo lo que 
eramundo.Y porque el Hev no im 
pidieíie la determinación-,que auia 
conceuido,con fumifsion,y humil -i 
dad,le declaró el deífeo que tema, 
deferuir á Dios,en vn Monaílerio, 
y queleíupiicauaje concedieíieli
cencia. El Rey no íolo fe la negó al 

■ principio,pero haziendole muchas! 
razones, leperluadia, no quifieiTej 
dexar el íiglo.en la flor de fu edad,’ 
y leprometia futauor,y ayuda,con! 

jvencajas, queriendoperíeucrar enj 
fuferuicio.P ero comofan Hermela'. 
no hizieíTe nueua inílancia, no fe. 
atreuió elReyá impedir vnaobra 
tan juílificada,yfanta.Huycdo pues1 
el fanto del palacio,y corte,fe fue á 
tomar el abito ala Prouincia deNor 
mandia,en el Monaílerio deFonta 
nela, tan celebrado en aquel tiem- 
po.Era Abad á lafazon S.Lamber
to,de quien hemos dicho, que fue1 
Arcobiípo deSens. El qua! recono
ció el talento,y prendas deS.Her- 
melando.-viftiole el abito de S. Beni 

reios torpufole en elnouiciado.en dóde 
5¡non luego elnouiciodió mueílras,deqi 

auia de fervn monge perfechísimo: i 
porque ya en fus principios moflra 
ua feñales de tanto aprouecha— 
miento, que echaua el pie adelan
te, á los que tenían muchos años) 
de profefsion. El la hizo con güilo 
de todo el conuento ,y de alli ade
lanto entre todos fus hermanos ,y 
¡compañeros, refplandecia, como 
!el Luzero entre las demas eílrellas, 
jy era exemplo, y dechado en la ca
fa , con fu Humildad , paciencia,

ta jau a

A  petición 
del Cbif- 
po de Nan 
tes,fueron 
mo nges de
F  ontanela, j

40 $  A  no de
abftinencia, lección, oración,vigi- j S.Beni 
lias, y en todas las obferuancias, 221
delafanta Regla . Yiendole fan 
Lamberto tan aprouechado, guf- 
tódequefueíTe ordenado dePref- 
byeero, y embiole ala Ciudad de 
Rúan ál íanto Arcobifpo Audueno, 
que le ciieíJe todas las Ordenes. 
Conílicuydo en eftadignidad,fue 
coíámarauilIofa,quantc ereccio en 
perfección: por que el conocia la 
alteza de aquel lindísimo myíle- 
rio , y no perdía alguna ocaíionde 
dezir Milla, celebrando cadadia,y 
preuiniendolTe con penitencias, 
mortificaciones,yferuoroías orado 
nes, para Uegarfeal altar.

Andando algunos tiempos ade- 
jlance ,fucedió , que en la pequeña 
Bretaña , en la Ciudad Nanatenfe,

|(que agora dezimos Nantes) era 
ObifpoPafcadio, varón exempiar,Já fundar 
y deuoto , y amicifsimo de perfo-jallaMonaf- 
nas efpirituales .Eílauavndiapar-’ 
lando con algunas perlonas princi
pales de lu Ciudad, y e l , y ellos 
echaron de ver, que auia en aquel 
Obifpado grande falta dereügio- 
fos,y dolíanle,que auiendo en otras 
Ciudadestata abundan cía,en aque 
Ha , y fu comarca, faltaííe el orna
mento,y luílre,con que las vezinas 
eílauan ennoblecidas. Refolute— 
ronfe todos , en queferiabienfun
dar algún Monaílerio: y noftieme 
neílcr mucha confuirá para deter
minarle ,de donde auian de traer 
los reltgiofos: porque florecían tan 
to los que refidian en la Abadia 
de Fontanela, que tenían llena de 
buen olor , y rama , la prouincia 
de Normandia , y la de Bretaña 
Nombraron los de Nantes emba- 
xadores, que departe del Obiípo. 
y fiiyajpidieíTenal Abad, les dieíTe 
monges: porque querían fundar 
en fu tierra vnnueuo Monaílerio, 
dándoles íitio á güilo,y proueyen-

Z z z dole de
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S.Hermcbi 
do es nom 
brado por 
Abad,

'QbrijlO '.dolé délas rencas , y poíTefsiones 
neccílarias . Llegaron los menfa- 
geros á Fontanela: propufieron fu. 
embaxada : el Abadjuntó alCoD- 
uento, y dioles parte de la petición 
del Obiípo, y Ciudadanos de Nan
ces : finalmente lerefoluieron,que 
la caula era muy juila, y de donde 
fe eíperaua refultaria mucho fer- 
uicio ánueftro Señor. Tratófelue- 
gOj de quien yria por Abad del nue 
uo Monafterio , y como las partes, 

jyperfeccion de vida elpiritual, fe 
Ihaíiauatt con tantas ventajas en S. 
Hermelando, el Conuento le nom
bró por Abad del Monafterio, que 
lie auia de edificar. Pallaron mu
chas demandas, y refpueftas, entre 
los menlageros, y el A bad de Fon
tanela , y lán Hermelano (que trae 
:el autor alegado) y feria cofa pro- 
lixa referirlas : baila faber,que á 
ian Hermelando fe 1c dieron doze 
compañeros , y que caminaron con 
el ala Ciudad de Nances, y fueron 
recebidos del Obifpo,ydelos Ciu 
dadanos con grandísimo conten
to,y aplaufo.

Deípuesde auer defcaníado,pi- 
dió ían Hermelando al Obilpo,que 
le hiziefie merced, de dexarle ver 
la comarca, para elegir vn litio aco- 

ra'fundar'1  :m°dado, en que fundar la nneua 
Monafterio Abadía.Entre otras diligencias quc 

¡fe hizieron,fue vna,de embarcar- 
jfe en vn batel,en el rio Ligeris,que 
j (agora llaman Loyre) que antes de 
entrar en el mar, haze diferentes 
Isleos,ó Infalas pequeñas, y en vna 
dellas leinclinauamucho fan Her
melando á fundar el Monafterio: 
porque nueftros padres, y prime
aos monges (como hemos vifto en 
]algunos lugares) eran tan amigo: 
yde la quietud, y foledad, q de ordi
nario poblauan , y hazian fus Mo- 
¡nafterios, en alguna montaña muy 
■ 'retirada,óen alguna Isla,que eftu-

| Ano de Coronica General cíe S. Benito.

La buena 
elección q 
húo S.Hcr 
melando, 
en tomar

juiefte lejos del comercio, y trato 
délas gentes. Cüplió Diosfudef-
feo áfanHermelando:porquc yen
do con fu batel por el rio Lovrc 
encontró diferentes Islas, eme le 
hazian,al tiempo que el riodefear- 
ga fus aguas en el mar Océano, v 
li bien las mas eran pequeñas,pero 
vio vna en medio dellas, que tenia 
de largo veyntey quatroeftadios.- 
en la qual auia notables comodi
dades, conforme á los intentos que 
fan Hermelando lleuaba: por citar 
apartada déla conueríacion délos 
hombres , y fino es con barcos no 
fepodia paliar ¿ella. Algunas de 

'las otras lsletasfe cubrían de agua 
quando crecíanlas aguas del mar: 
pero la que el efeogió para Monaf
terio ,, tenia vn montecillo alto, en 
el coracon,ymedio della,queef- 
taua rodeado de collados, yafsi la 
habitación era muy fegura,yjun-( 
rarncte harto apacible-.porquedef-j 
de aquel alto fe gozauadel mar,de' 
tierra firme,del rio Loyre, ydelaí 
corriente quelleuaba, y de las Lle
tas quehazía, yendo repartido en 
diferentes bracos . Y  aun dentro 
delamífma Isla auia hartas cofas 
quemirar.-porquetada ellaesame- 

| na , y deley tola,el terreno muy fer- 
til.-eftaua poblada de árbol es,y ella 
enfi es deíigual ..donde auia valles, 
altocanos ,y diferentes recueftos, 
que caufauan hermofiísimas viftas. 
Era muy acomodada para todo ge
nero deganados, queíeapacenta- 
uan en los valles , y en las laderas 
del monte: y fembradosen ellagra 
nos de todas femillas, rendían vn 
fruto muy copioíó • Pero para lo 
principal que cntonzes fe preten
día , que era efeoger afsiento don
de tuuieíTen copia de peces (que 
lera el fuftento ordinario délos mo- 
ges) no pudo deífear ían Her
melando lugar, ni mas copiofojm1

t°i21 /,
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yijio  mas acomodado parala pefca: por 
| que el mar, y el rio,y las Tenadas,y 1 

'j!' j reñíanlos,que áuia en Tas Islas, da-' 
j uau infinidad de diferentes pefca- 
jdos. Auia también en la Isla, a)o-a .
1 ñas grandes concauidades,y por eí- 
j te refpecto, pufo lan Hermelando á 
: la Isla el nóbrc de Antro , que qui- 
rc dezir cueua:y eri algunas deltas 
fe redrauan ios moijg.es, á"tener 

.oración . Y  porque nada le falca íl? 
¡alnueuo Monaítcrio, cítaua alcof- 
;tado otra Isla pequeña, también li-' 
.brede las mareas, tnuv femejante á 
la Isla principal ,áiaqual pufo por 
nombre el lauto Antrigiao,y echo-’
' la elojo , para aparcarle el allí las 
Quarefmas,y hazervida mas reti
rada, huyendo de todos los nego
cios.

Dio mil gracias fan Hermelando 
á nueítro Señor,de auer hallado vn 
puefto tan admirable, lleno de tan
tas comodidades, y. dando la buel- 
1 ta á la ciudad de Nantes, refirió al 
Obifpo las cofas que hemos dicho,' 

'v quan contento, y pagado queda
ría de aquel litio , y afsi le fupiicó, 
•o<j.c conbreucdad fe abrieíTen las 
jcanjas, echaíTen los fundamentos,y 
jfeleuantaíTeel edificio.’ El Obifpo, 
¡no deíTeauaotracófa,ylosde la tier 
ira tenían la mifma codicia , por lo 
qual dentro de pocos años,fe hizie 
ron laYgleíia , clauítros, dormito
rios, y las demas oficinas. Al tiem
po que fe acabó el templo , pallo á 
¡la Isla el Obifpo , y muchos Cano • { 
nigosdela Matriz con e l, y confa-j 
!gró dos Capillas , vna dedicada al 
•Apoítolían Pedro,yotraáfanPa-¡ 
|blo. Dotó Pafcario el Monaíterio, 
|y dcxó rentas fuficientcs paravn 
¡buen numero de monges: perfonas ‘ 
de la Ciudad,y de la comarca,hizie 
ron muy grueíías limoínas, y todas 
e!ias mandas autorizó el Obiípo,có 
¡priuilcgio que dio al Monaíterio,

:a, 4 1 0  A n o d (
¡ obligando á los Prelados fu ceílor es ¡ S. B e  n i 
Tuyos, para que les confernaden las ¡̂  - 
polTefsiones,y hazienda, que el les 
dexaua • Hizo otra diligencia por 
amordeían Hermelando,quefue, 
yrfe a Ja Corte del Rey Childeber- 
to,yallifacó vn priuilcgio Real', y 
carta de amparo, en la qual el Rey 
dize, que tomaua debajo de fu pro- 
ceccion ,al Monaíterio de Antro, 
con todas las colas que á el pertene' 
cian.Delo qual he hecho comemo- 
ració,para que fe vea,que traemos 
buena cuen ta, en poner á cite íanto 
cneftos tiempos: porque déípues 
de muerto el Rey Teoderico,le fu- 
cedieron fus dos hijos,Clodobeo,y 
Childeberto , que Rey ñaua eítos 
años,y fue el que diópriuilegio, y 
confirmó la hazienda á fan Hcrmc 
lando s en fauor del Monaíterio de 
la Isla de Antro.

Yiuioffe en cite conuento , con La 0bfcru5 
gran obferuancia, guardando con, cía,y acrc- 
¡íuma puntualidad la Rcela de fan'cen,ta!T’“ ”'‘
„  • r , w  s  . , • 1 to del Mo-¡Benicojla qual ( como vimos los1, naaerio. 
años atrasóle aula entablado en Fó- 
tanela, por orden del Concilio de 
Rúan,congregado á petición, y por 
diligencia de ian Ansberto; la mif
ma feguardaua en todos fus ane
xos,? filiaciones,y el mifmorigor,y 
confiituciones de Fontanela , fe 
có íeruaro en el Monafterio de An
tro : á dode era para alabar á nuef • 
tro Señor, ver los monges perfec
tos , que en el fe criauan,á quienes 
fan Hermelando exercitauaen to
do genero de virtudes. Era tantala 
fama,de la vida reformada, que en 
la Isla fe hazia, que dexando mu
chos el ligio , los regalos, y las ri
quezas, vinieron á dar la obedien 
ciaallanto Abad , con que fe hizo 
muy grande,y poderofo Monaíté- 
rio , y el que ama antes fido como 
celda, y filiación de Fontanela, vi- 
mo á tener otros Monaítenos, y câ
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Cotonica General de S.Bcnito.

¡V ia S .H cr- 
' melado las 
animas de 
los julios 
fer llenadas 
al cielo.

fasiujetas. Pero no ayquemara- 
uillarnos de fu acrecentamiento, 
auiendo Dios autorizado,y acredi
tado á fan Hermelando, en tierrai 
de Bretaña: por que le tenían por 
vn oráculo del cíelo, y le auiafu 
Mageftad fauorecido con don de 
profecía, y gracia de hazer mila
gros . Hfcriue vn gran catalogo de 
ellos el autor defu vida,queremi- 
to álos ledtores, para que los vean 
en fu fuente, que por fer tantos no 
me atreuo á entrar en ellos-

Llegó también íán Hermelan
do ávna alteza, y punto tan /libi
do de perfección, que ya no pare
cía hombre de la tierra, fino que fu 
trato, y conueríácion era con los 
corteíanos celeftiales: tanto que en 
contemplación conocía las almas, 
que defte mundo íalian,para la bi en 
auencuranea. Vnavcz eftandoefte 
fanto arrobado,en la Yglefia de faa 
Pedro Apoftol, viola de Mauren- 
cio Abad , de vn Monafterio que! 
llamauan Glana,que diftauadeAn' 
tro treynta millas,como los Ange
les la llebauan al cielo, y mucho an-j 
tes que fe pudicffe tener noticia en 
Antro , de la muerte del íbbredi-! 
choAbad , ellodixo,y declaró á( 
fus mongos. También otra vez efi- 
tando en la villa de Pauliéco, ocu
pado en negocios de fu Monafte
rio , apartandofe á orar, conforme 
á fu coftumbre de noche, abíorco 
en la contemplación de las, cofas 
eternas ,y  diuinas, vio el alma de 
vndicipulo fuyo, criado áfus pe
chos , que el tenia puefto por pa
dre en vn Conuento, de Aquica- 
nia, llamado Creano, y con eftar 
ochenta millas diftante el lugar, 
donde murió el monge, rcfpeclo 
delenquefe halló fan Hermelan
do , con todo ello dixo luego á los 
queeftauanpreíentescon el,como 
los Angeles Je IIeuauan triunfando

Aparto!-; 
Hemjelic, 
a vna crf, 
ta.

¿gozar de la gloria, y bienes ce-i 
leftiales.

Deftos eftaua can aficionado fan 
Hermelando,queno hallaua gufto 
en cofa de la tierra, y todo lecanfa- 
u a, ydaua enroftro,fino el gallar el 
tiempo, en la eípeculacion, y confi- 
deracion de los bienes eternos- 
Procuró con fuma inftancia, dexar 
el oficio de Prelado, yrcnunciarla 
Abadía, y aunque álos mongesíe 
Ies haziamuy demal,perder vn tan 
gran padre,al fin le permití eró def- 
cargarfe de aquel pefo.El fanto auic 
do hecho vn oratorio álos pies de 
la Yglefia, dedicado áfan Leode- 
gario Martyrfque tan prefto como 
efto comcncó á fer rcfpechdo en 
Francia ) con pocos compañeros 
fe recogió, para hazer vida eremi- 
tica, y viendofe libre ya de cuy- 
dados de la tierra, y de! gouierno, 
fe difponiapara el dia de la eílrecha 
cuenta.

De tal manera fe defpidio,y rom síoíomíI 
pió con los cumplimientos del mu-; "C9E:1»| 
do,qneaun no fe quiío entremeter,!^ c0I, 
ni cuydar,delfuccíTor en la Abadía, 
fino quedexó libremente álos mo- 
ges,y áfu difpoficion, elegir el Pre 
lado,que ellos guftaíTen-.los qualcs 
nombraron por fu A bad á vn mon
ge llamado Adalfredo,tan defeme- 
jance defu anteccílor, como las ti- ■ 
nieblas de la luz. Eníbberueciole 
con la dignidad, y ha2ia mas oficio 
de tyrano,quc de padre,yendo por 
camino diferente del que auia ca
minado fu anteccílor (mal viejo de 
los Prelados imprudentes, que van 
huyendo de pifar por las huellas de 
fus antepafíados, y ponen la bien- 
auenturan$a, en murmurar délos
hechos ,y dichos,del Abad quejes, 
precedió)y con auer tenido Alfre
do, por padre,y maeftro áfánHer- 
melando ,no fe dignó de imitarle, 
y feguirle,deIo qual, aun que tarde 

' fe arre-

dctrjíiai 
mirar [ 
el bien del 
la coir.m 
dad.



ìk: de 
Saneli

Centuria Tercera,
fe arrepintió. A fan Hennelandor 

¡ yalepeíaiu3deno aúer aísiftido ala 
I elección delconuento j.para alam
brar^ guiar á los mogcs,pero pref- 
role hizo otra denueuo : porque 
Alfredo dio tan mala cuenta de fi, 
que auiendole pronoílicado fan 
Hermeíando , que no viuiria vn 
mes,acabó miferablemente.Yamas 
aduertido ei fanto, fe quifo hallar á 
la el eccion del n u cuo A bad,j uzgan 
do, que no era bueno tanto retira
miento , quando ay precida necef- 
íidad deíocorrer á los próximos ,y 
hermanos, y en ocafiones es mejor 
queelíieruo de Dios dexe lacon- 
tempiacio,aunque cite arrebatado 
en el tercer cielo en compañía de 
los Angeles, que no que padezca 
vnacomunidad.Al finían Herme
lando,con fu prudencia,ylargo ma
nejo de negocios,les guió en el Ca
pitulo , y fue caufa , que facaífen 
por Abad á Donato, hombre da- 
!do de Dios, conforme a fu nom-i 
ibre, humilde , mifericordiofo, cari 
! tatiuo,y que gouernó ja caía admi- 
Irablemente.
j Con efto,el íanco feboluio con
tento á fu ermita, y en ella galló lo 
que le quedaua déla vida, ocupan- 
dofecn fantos excrciciosjos mas 
eran de oración, y contemplación, 
y algunas vezes eraviíkado de los 

'pueblos vezinos ; porque como el 
¡Señor le auia dado gracia de dar ía- 
jlud a los enfermos, áíu ermita le 
jvuan ¿importunar ,en la qual hi- 
jzo muchos milagros , y profetizó 
¡algunas cofas, que auian de fu ce
der . Entre otras declaró el dia-de 
fu muerte, que fue a vcynte y cin
co de Marco, en que palio delta 
vida dichoíamente a la bienauentu- 
ranca. Enterroíeen la Ygíefia de 
fan Pablo, pero defpues pallados 
muchos anos, le trasladaron ai tem 
pío de fan Pedro , yai tercero dia

^ I I  i

gros le cl
eome vno 
uorabic.'-c 

cho por los 
¡nerccimiS 

Ì tos de lan

do.

de la traslación ,íobreuino tan gran1 S.B en i 
fragancia, y olor, que falia del fe-i ¿ n  
pulcro,q.ue le efparzió por ei tem
plo,y Mona£Lex!o,y duró ocho dias, 
con admiración ocios que 1c per- 
ciuian: porque ningunas eípecies 
aromáticas, peuetes,m paíliiias,ja
mas dieron tanta fuamdad, nirega 
lo,comoel que experimentaron él
ites ocho dias, los que viuian en el 
jMonaftcrio. EnntBtt.

También en cita ocaíion , pone!chosmiia- 
,otro caralogo de milagros,e! autor 
de la vida de lan Hermelando.-vno 

jmc ha parecido referir , por fer 
¡muy grande, afsi en la fufiancia. 
como en ei modo. Dize, que auia’ Hcrmdan 
vn hombre enaquella tierra , cuyo 
nombre era Aldefredo, tan viejo,
'queauia llegado áedad de ochen- 
jta años,y en todos ellos nunca auia 
vifiro luz : porque defdc fu naci
miento era ciego, y alien de defto 
icíhua baldado de pies ,y manos,
Sfiendo coxo ,y manco. El natural 
jdeffeo que lo s  hombres tienen , de 
¡gozar algun tiempo defalud, auia 
| hecho que el enfermo, procurare 
f̂er llenado alloma (peregrinación 

jque en aquellos tiempos ie vi ana 
mucho, como luego veremos j pa 
ra fuplicar a los lagrados A poílo- 
les fan Pedro y fan Pablo, le dief- 
fenla falud, que el tanto defíeaua, 
y eftuuo algunos dias , con gran 
confiar!ca,en los vmbralesdeaquc 
líos fagrados templos. San Pe
dro feleaparecíó vna noche, y le 
dixo, que fe boluieíTe a Francia, y 
vifitalTe el templo de fan Martin, 
en la Ciudad de Tours,y que allí fe 

¡le defencogerian los nicruos de 
pies, y manos, y los mandarla,que
dando fano heliosy  que dclpues 
paíTaíTcála Isla de Antro, adonde 
fe le abrirían los ojos, y veria. Al
defredo figuio el camino, que el 
fanto Apoftol le auia ordenado , y 
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Qhrijl'o llegando al templo defan Martin 
7 01 j'Turonenfe , iluftnfsimo en mila-; 
7 * ! gros, hizo elle con los demas , fa-,

i nando manos,y pies,á efte hombre,
[ que tantos años auia, que no fe a- 
! prouechaua dellos, Paffb deípues á 
1 efte fagrado Monafterio , y eftan-: 
¡do vna noche velando,ante el cuer-j 
¡po defan Hermelando , vio la luz 
¡tan defíeadadel:porque el fanco,¡ 
'•apareciendole , pufo las manos en 
tíos ojos de Alfredo, y vio de allia- 
¡¡delante diftincta,y claramente. Y  
fpara mayor mueftra, de milagro 

i ¡ tan patente, fe le rompieron las te-J
S ¡las,y carnoíidad, que tenia ante los;
I -ojos > derramando mucha fangre'

¡dellos,reconociendo todo elmüdo 
!efta marauilla,y el fauor q el Apof- 
tol fan Pedro auia querido hazer á 
fan Hermelando , pues el quevi-

Ano de _______ -dho
' ui endo con efte cuerpo mortaíTJ^ r í> 
fu fornbra fola, pudo darftlJd3f ^  
enfermo: agora que efta gozando 22 *•

;de Dios en el cielo, y triunfan- 
ido en la gloria, bien pudiera focor- 
jrer efta necefsidad prefente ,pero 
Iquifo honrar á los fantos Confeflo 
res,fan Martin,y fan Hermelando, 
y repartir eftas marauillas,para que 
Francia eftimaífe lo que tenia en II 
encerrado, y vinieííe a noticia de 
los pueblos , la gran fantidad,á que 
auia llegado Hermelando,pues fan 
Pedro le comparaua con fan Mar
tin , y aun en cierta manera le 
auentajaua , pues como en grado 
de apelación , fue vltimamente 
Aldefredo al fepulcro de fan Her
melando: y alli alcanzo la faludde 
que auia tantos años que carecía,

'y deífeaua.

Coronica General de S.Benito.

A ñodeChrifo 702.
La vida defan Vviro Obifpo 

quelmo fan Qtgero,

Viene fo- 
¡corro para 
ayudar á 

¡predicar á 
líos Ingle- | ¡|! 

r „  D ! rlwi>.

IX  I M O S dañ o ’ 
de fetecientos , que 

| á la fama de los glo-1 
Iriofos fuceíTos, que 
acontecían á fan Cíe 
mente, y a ios mon- 

ges que Ic acompañarían,fe mouie- 
ron diferentes perfonages graues, 
paraimitarle en aquella emprefla,' 
comofe vio en fan Vvoi£rano,y en 
los monges de Fontanela , que ef- 
tando en Francia, los mouió nueí: 
tro Señor , para efta obra tan fanta: 

¡agorafu Mageftadllamó otros nue 
uos miniftros, naturales del Reyno 
de Efcocia , que quifieron imitar 
lo que fus vezinos los Inglefes,tan

Ano de S.Benito 222.
, j  de fus compañerosfan Fíe-

: acertadamente profígman.Pero pa
ra que fe entienda mejor, en que 
tiempo,y con que ocafion vinieron, 
ferá bien dar razón de fus princi
pios, Tacándolos de diferentesau- 
tores •• como fon fan Marcelino, en 
la vida que eferiuió de fan Strit-- 
berto .-a deSurio , en la que trae 
áochode Mayo,de fan Vviro;by 
de Tritemio , en los iluftres varo
nes de la orden de fanBeniro:c y de 
Molano, en el Indiculo: dydeef 
tos,y de otros hiftoriaaores, lo que 
fe colige es lo ílguiente.

Dizenque fan Vviro er2 natu
ral de Efcocia,de padres honrados, 
y que en fu crianca , dio tan gran-j

minSxt 
b c r t c c i  

b Sanie\ 
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le Centuria Tercera,
• f i

r i j i o des mucftras, de lo que adeianr 
auiade fer* que todoslc prometían! 
de ver en el vn grande y eíclareci-' 
do fugeto.-porque fiendo aun mu-' 
chacho tenia coila mbres, graue-- 
dad, y madurez de hombre ente
ro . Como crecía en laedad,yuan 
echando en el !as virtudes mas cre
cidas, y hondas rayzes, v el amor 

i de Dios le yuaapod¿rando,masca 
J da dia de fu coracon , y dio lo daua 
ja entender con obras exceriores: 
¡porque caíligaua íu cuerpo , con 
extraordinarias vigilias, conayu . 
nos,díciplinas, oraciones ,y  otros 
dantos exeracios, y afperezas, con 
que domauala carne.Propomaraml 
bien delante de fus ojos , ios Padres 
antiguos, queauian íido auentaja 
dos, y excelentes en obras gran
des,}7 heroyeas, parafeguir en quá 

jto pudielTe fus pifadas. Én pardeu- 
¡lar refpectaua mucho aios lautos de 
fu patria,colünasdella,y lumbreras 
del mundo,como á vn fian Patricio, 
fan Columba,fan Cutberto,y como 
ellos auian venido á tanta perfec

c ió n , peregrinando en diferentes 
¡regiones, también el fancto Vviro, 
fe holgara de hazer alguna joma- 
ida, en feruicio de nucílao Señor: 
pero fu Mageílad le lleuó primero 
por otro camino : tomo el abito en 
vn Monaíferio deEfcocia, en don
de íatisñzo en algo á fu defieo.ha- 
ziendo afpera penitencia,}-padeciei 
do por leíu C brillo.

Sucedió, que en la tierra don-•*om¿ } a
otn'¡de era natural efte fanto , falcaíle 
y >' jelObifpo,y como laopinion yere- 
rijjjdito , que fan Vviro ama ganado 
io, hiendo feglar, y monge,fuelle muy 

jgrande,todoslos pueblos del Obif- 
ípado , á vna voz clamarían , y pe- 
¡dian , que Vviro era el que mere- 
jeiafer Prelado de aquella filia. El 
j varón fanto amauamas vn rincón 
.defu celda, y la vida particular, y!

4 \2 A no ele
humilde, que las dignidades,v hon-r S .B e f j í  
rofbs pueitos , no quería aceptar, ¿Q 2¿2  
imtiendole por indigno, e incapaz 
de tan altoeítado : pero como los 
pueblos perfcucrailen con grande 
mílancia en la elección que auian 
hecho en Vviro , al fin fiendo for- 
cado huno de condefcéder con fus 
ruegos. Era coílurnbre en aquel 
Obifpado , que el recien c ied o , 
fueífe, ó embiafle por la confirma
ción á Roma: tomó de aquí oca 
fion fian Vviro ,ae  hazer ella jo r
nada, que el tantos añosauiapre
tendido , y partidle con mu
cho güilo, para aquella Ciudad, 
no canto por el delfeo quetuuief- 
fe de fer confirmado en Ja digni
dad, quanco por vificarlas reliquias 
de los fagrados Apollóles fan Pe
dro^ fan Pablo.Fueron enfu com
pañía dos monges infigncSjcl vno 
le Hamaca Plcquelmo (que aizen 
fue profeiTo del Monafterio Mayl- 
Idubienfc) era Sacerdote de mas 
edad que V viro^ y hombre dcco- 
nocidafantidad, y virtudes: el ter
cer compañero fe llamaua Otge 
ro , natural de Ingalacerra,eiqua. 
con mucho güilo liguió las pifadas 
de los dos fantos, menoforeciando 
fu patria, por yr en peregrinación á 
R orna •• porque era tan receuida,y 
vfada en aquel figlo, que hombres 
viejos, mocos , feglares, Clérigos, 
monges ,y los mifmos Reyes, y 
Principes frequencauan e le  cami
no , comodcaqui adelante io pra- 
ticarcmos conexemplos muy con
tinuos, y que fealcancaran vnosá 
o tros. Profiguio pues ella jorna
da fan Vviro, con fus compañe
ros , no pafiando el camino regala
damente concomidas , placicas, y 
conuerlacioncs, que dimrtieílen al 
efpiritu, fino con cótricion,ayunos, 
y lagrymas , con que yuan regando 
el íuelo, entrando en diferentes
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Ano de Coromca General de S. Benito. An
Q h rtjlo  Yglefias , y M onaíterios, vifitando 
7 0 2  ¡reliquias,cuerpos íantos, y lugares 
"  * ; píos.

J  Al fin llegaron a Roma, donde fa 
íaara cn°° rísfiz-ieron á fu deffeo , y auien- 

! o&fpo á s. do adorado aquellos Tantos cuer- 
. Vvirojy s. pOS ]os Apoítoles , celebrados 
Pkc¡Uclm° ñor todo el mundo .'fueron á befarpor todo el mundo /fu e ro n ; 

f los pies al Papa, que ya tenia noti- 
cia dellos,y losauiaembiadoaJla- 

!m ar. Recibiólos fu Santidad ,con 
,muchas mueftras de amor , pre- 
íguntó á Tan Vviro,qual era lu nom- 
ibre, qual íu patria, y que negocios 
!le traían á Roma. EÍ Tanto huuo de 
¡dezir la verdad (como tan amador 
fdella) aunque fe mortificó harto ,y 
fe aucrgoncaua, en d ez ir, que los 
pueblos de ETcocia, auian pueíto 
los ojos en el,para hazerle Obifpo. 
¡También dixo otra cofaal Poncifi- 
(ce, que le Talia muy del alma,y ella 
confeíTó echándole á fus p ies , re- 
; conociendofe por indigno,y no me 
recedor-del Obifpado, que fupli 
Jcauaá TuSantidad,no confintieíTe'
1 en aquella elección .Miraua el Pon-, 
.tifice el roítro encendido , y las la- ¡ 
.’grimas de Vviro, de nueuofe le 
aficionó, y penetró en e l , y cono- j 
ció mucho caudal, y grande fabi-j 
duria,que acompaña fiempre, y ha-’ 

jzelti manida en los humildes.y def-j 
¡íeando mas el prouecho de todo elj 
pueblo, y dar antes contento á vnj 
;Obiípado,que ávna per Tona parti
cular, no admitió los ruegos, ype- 
1 ti dones de V v iro : y fi bien hizo el 
¡Tanto harta contradicion , al fin le 
¡confagró. Auiendo afsi mifmo el 
Papa tratado,y conueríado conían 
■Plequelmo, y defeubriendo en el 
prudencia, yfabiduria,no délas or
dinarias, también le confagró en 
Gbifpo, y defpues de auer hecho 
machosfauores, y caricias alos ef- 
trageros,dandoIesreliquias,yotros 
idones efpirituales , los abracó á la

'W O  i

Boluicri; 
los fan:c; 
Efcocia.y 
defpues t; 
mronsf;

deípedida ,y mandó expreffamen- 
te á Vviro , que hafta que boluieíi'e1 
áfu tierra,y tomaííeia poílcfsióáél, 
Obifpado,queno hizieíieotra pere  ̂
grin ación. Y eíto hazia elSumoPó! 
tifice , confiderando la poca gana I 
que Vviro tenia de boluerá ETco
cia, y el gran Temor , que conoció 
en el , de yr á peregrinar á otras 
tierras,ygrangear almas para O m 
ito nueftro Señor,

Boluieronfelos tres íantos para 
ETcocia,y tomó poífeísion ían Vvi
ro del Obifpado , ayudándole eu 
el Tan Plequelmo .*á quien el autor , 
que trae Surio, llama Coepifcopo, 
que quiero quede aqui aducrtido, 
para lo que hemos de dezir addan 
te : porque es diferente eíte fanto 
de otro á quien Beda llama Obifpo 
de Candidacafa. Eítuuieron pues, 
los dos íantos Prelados algún tiem
po, haziendo lo que el Sumo Ponti 
fice les auia mandado,dando con Tu 
Tantidad, y coftumbres raro exem- 
plo de Tantidad en los pueblos,y 
predicando muy de ordinario, con 
prouecho de Tus feligreíles .Pero 
como deziamos,tenialan Vviro tan 
arravgado en las entrañas,el deílco 
de peregrinar , y feruir á Dios,ha
ziendo prouecho álos próximos, 
que con qualquiera ocafion le ¡Ie- 
uaran por vn-cabello, á hazerfeme¡ 
jante jornada: mas elmoriuoquci 
agora tuuo fue mtiy grande,con-! 
liderando las muchas Prouincias 
queeílauan por conuertir en Ale-! 
manía, y en los fines , y extremos- 
de Francia,y las infinitas almas,que 
ciegas con la Idolatría, le defpe- 
ñauan,é yuanal infierno. Coníul- 
tó el íánto eíte negocio tan graue, 
con íu intimo amigo Plequelmo,
y los dos juntos fe concertaron
lleuaron configo, á Otgero,y á lo q

¡yo creo,ambosdexaró el Obifpado 
i y Te hizo nueua eleccio de Obiípo.

i eítos



L¿¡’ode Centuria Tercera,
Qlrrijlo y eílos Tantos fevinierorrá Fracia 

para ayudar en Ja predicado álos 
demas monges Inglefes, que canto 
Te yuan afamando,y ganando credi

Anode

co en el mundo.
¡ .V v iro ,y  ¡ 
-rene- Deípues que eílos Tantos ilega-
,0¡. ^  ron à Francia , la primera cofa que

-c:bidos
p¡oino.

hizieron, fue dar parte de fu veni
da i  Pipino, mayordomo de la caía 
Real,que era (como hemos dicho) 
el que entonces lo mandaría todo, 
afsi porfer el Rey muy moco,como 
porque ralos Reyes de Francia,le 
yuan facudiendo denegocios ,que 
deípues fue Tu cocal ruyna, y def-- 
truyeion . Holgoíe el Principe de 
verperfonas can graucs, y de cono- 
cidafantidad eníuderra,ycomoel 
craia tan grandes dedeos, de que 
huuiede muchos predicadores, pa
ra que entraíTen en cierra de Paga
nos, pues auia tanta materia, y ran- 
tos pueblos donde poder yr,y eften 
deríe,los recibió de bonifsima ga
na . Particularmente áS. Vviro le 
cobró tanto refpecto,y afición,que 
le eligió por íii confedbr, y en las 
cofas granes depeíb,y fuflancia,lc 
comunicaua.para proceder en ellas 
con mayor acertamiento. Teniaic 
S. Vviro en los pareceres quedaua 
muy granderporque cramuy difere 
to,ymuy docto.

•m  qua' Cuéntale vnaeoía deíle Princi- 
¡iije con- pe,harco loable, con que parece Te 
Y ^ oniucldan las quiebras de la vidapaf- 
;:auccc-!íada:dizen ,quequandofeauia de 
•-lasbfo-lconfeílar conS.Vviro, yualos pies 
•:i0¿l!deíbal5°s delante del,y deíla mane 

¡ra,con mucha humildad referia fus 
pecados, que para mi es grande ar
gumento eíte, de que Pipinofe en
mendó délas faltas pafladas, pues 
vimos que Alpayda fe meció mon
ja,y hazia penitencia de fus peca
dos , y es de creer que también ef- 
te Principe Tedoíeria dellos,yde 
la muerte de fan Latnbcrto,caufa-

.r

da porfu vida incontinente . A Tan S.B en í 
Vviro, y fus compañeros dio Pipi-*, T 
novnlugar , en queedificaíTen vn 
Monaftcrio,que eftuuieíle aparta-i 
do del eílrucndo , y bullicio de ía 
gente , adonde fe pudieíTen retirar 
á contemplación. Edificaron en el 
vna Ygleiia en honra déla Virgen 
María, y cerca della ocra,á quien 
¡llamaron Tan Pedro, y por íu ref- 
¡peclo entonces el móntele llamó 
Mons fan£h Peni , y agora Te llama 
Monte defanta O tilia, que cita me-]
■dia leguade Ruremunda , Ciudad 
deFlandcs.

Vinieron los tres Tantos alguna 
temporada en eíle lugar,acomoda- s.Vvíro, y\ 
do para fus intentos.-porque en oca compañe- (
r  i  i 1 t ros predica?non gozauan ratos de la quietud^ ¿Gentiles. ¡ 

¡folcdad , y ocros entrauan ¿predi-, j
car á Frifia,v en otros lugares,dom fj ta j ■
de avudauan á los dozemonges dej O

galatcrra, que fueron los prime
ros, que comencaron eíla conquif-l 
ta,como lo dexamos dicho, tratan
do del Concilio, que le celebró en 
Vtrech; donde también fe halla-] 
ron eílos tres Tantos , como dizej 
Marcelino en la vida deS.Suitber- 
to. Deque fuerte fe repartieron^

' y en que pueflos predicaron prin- 
jcipal mente, como no ay autor que 
lo declare en particular, no lo pue
do yo dezir , fino afsi á bulto, fe 
cree,que cóuirticron,y reduxeron 
ala Fe de Chriílo muchos Genti
les . Afsi vemos que fan Plequel- 
mo eílá enterrado en Oudence, el 
pueblo de la diocefi Dauentrenfe, 
en la Prouincía Tranfifelana (que 
es parte de Olanda) porloquales 
muy verifimil, que cite fanto pre- 
dicó,y fue Apoítol deaqucllospuc 
blos algunos años.Los que viuió S.
Vviro en el monte de fan Pedro,fue; 
haziendo notables penitencias, y 
paííando con mucha pobreza,y hu
mildad, tratandofe con rigor co ayu*

nos,



Ano de
Q hrtfto

C oromca General de S. Benito. ■ Aio de

702.

S a  muerte.

3 M a r t j r o ! .  

Septemb.
&■ i o . l u 

p i '

Aucriguafe
el tiempo
en que iio- 
recieró cf- 
tos fantos.

nos, vigilias, y otras- penalidades, 
Qnanco fue rigurofo con fu perío-j 
na,era muy caritatiuo conlos fub-; 
ditos,y de lo q tenia,repartia mag
níficamente con los pobres.Llega
do el día defu muerte, que fue á 
ocho de Mayo , aIe enterraron fus 
hi jos en el Monafterio de S.Pedro. 
San Otgero palia defta vida á diez 
deSeticmbre:fepulcoíre cnelmif- 
mo Monafterio, y agora eftan fus 
fanEos cuerpos en la Yglefta Cate
dral de Ruremunda. S.Plequelmo 
murió á diez de Iulio, y en los dias 
que tengo fenalados,en que murie
ron eftosfantos , celebra la Yglefta’ 
Romana fus fieftas.

Ya tengo prometido,de fer muy 
corto en la aueriguacion de los tie 
pos, y tratar defemejantes queltio- 
neSjíolamente las vezes, que huuie 
re precifla neceísidad , de faber en 
que tiempo florecieron algunos 
fantos, y por que á eftos tres ,- vnos 
los ponen muchos años antes,otros 
deípues, fin formar queftion,refe
riré las opiniones contrarias,y pon 
dré , y fundare la verdad délo que

b Baronio. 
'ano 631.

figo . El Cardenal Celar Baro-
mo,k adelanta demafiado la venida 
deílosíantos á Francia-.porque en 
lósanos defeyscientos y .treyntay 
vno,concando la vi da de Pipino,pa 
dredefantaGercruda,yabuelo de; 
Pipino,mayordomo de la cafa Real, 
creyó que eftos fantos florecieron 
en aquel tiempo, y que Pipino el 
que fe yua á confefíar los pies def- 
calqos,confan Yviro,era el prime
ro defte nombre, varón muy fieruo 
de Dios,y tenido por íanto,y no ef- 
tefcgundo,de quien hemos conta
do algunos exceflós notables,y por 
ventura cfta razón deuió de niouer 
áBaronio>á que fe pcrfuadieífe,que 
vn hombre con tan grandes peca
dos como Pipino el fegundo ,no 
hariaca grande mortificación, co

mo la que hemos dicho. .S.Beru
Pero realmente fi bien fe mira.L 

no pudo fan Yviro florecer, ni ve-/' 
nir á Francia en los tiempos dePi-í
pino el primero, por el año de fe y f- !RePru'-u;: 

cientos y treynta y vnoiporqueconis^^-' 
forme la hiftoria que hemos conca-
do/acada de tantos autores, y tan 
graues , efte fanto, y fus compañe
ros, vinieron en tiempo dcPipino, 
Señor que era de Trilla,y fabefe co 
certidumbre en todas las hiftorias, 
que el fegundo fue el que alcancé 
las victorias contra Ratbodo , yle 
echó de la Frifia Citerior, endon- 
de embiaua Pipino diferentes pre
dicadores , para que rindieSen,y 
ablandaífen la dureza de aquellas 
gentes. También déla miimavi- 
da de fan V viro, fe colige efto con 
harta euidencia: porque cuenta el 
autor delia, que defléaua falirdefu 
patria,y peregrinar, imitando álos 
famofos íántos de fu nación, y po
ne exemplo eníant Columba,)-fan 
Cutberto, y eñe vltimomurió (co
mo hemos vifto) por los años de 
feyfcicmos y ochenta y fíete,como 
confi.elía,v cuenta el miímo Carde
nal Baronio,c en el fobredicho año, 
y aísi es impoísible que fan Vvi- 6S7 
ro , por los de feyíciento.s y treynta 
y vnotuuiefle aquellos deíTeos,cin 
cuenta y feys años antes que mu- 
riefie ían Cutberto , á quien deí- 
feaua imitar . Y  Jo que acaua de 
quitar toda la duda, es lamifma do
ctrina de Baronio , d el qual por los d$#0 
años de ley fcientos y nouenta y ̂ ' <¡m 69; 
te.., pone al Concilio celebrado en 
la Ciudad de Vtrech , y quando 
cuenta los que en el fe congrega
ron , entre ellos nombra a lan V vi
ro j fan Plequelmo, y fan Otgero. 
Pues como es pofsible , que fan 
Vviro,que confeífaua áPipmoel 
viejo , y que amarantos años quej 
era Obifpo, confagrado en Roma,

' ~ y exercito

cBmi
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■;/?£>'y exercitó fu dignidad en Efco— 
d a , auiendo caí! fetentaaños, que 
pallo á Francia,pudo eílar viuo,pa
ra afsiftir,y hallarle en el Concilio? 
Y  como fus compañeros cuuieron 
afsi milmo can larga vida,que auie-, 
dolé acompañado, por los años de. 
fevícientos vtreyntay vno , agora 
efruuiell'en á íu lado, por el delevf- 
cientos y nouenra y hete? Tengolo 
por íin duda, que íi el doctifsimo! 
Cardenal veo eitos inconucnicces,! 
que no pondrá alan V viro ene! año| 
que entonces léñalo,fino muy ade-¡ 
lante. j

Otra cuenca muy diferente He-j 
ua Amoldo Vbion,ael qua¡ en el h- 

[•yf^ibro fegundo , capitulo trevnta y¡ 
nucue , tratando de los Obifpos; 
de Candidacafa, dize de fan Pie— 
queimo,compañero de fan Vviro,; 
que fio reció por los años de fetecicj 
tos y felenta yrres,vque murió 
por el de íeccciencos y fetenta v I 
ocho ,1o qual es implicación , vde! 
todo punto fallo: porque Arnol-l 
doj^confieíla, que Vviro lloredo 
año deferecientos,en el libro iegü-' 
do,capitulo cincuenta y tres, y iien 
do Plequelmofu compañero,)' ha-, 
liándole Obipo en el Concilio, que 
hemos dicho,es impofsibleauer te 
nido tanprolixa vida,que alcancaf-; 
fe el año defetecientos y fetenta y 
ocho. También fe yerra efte autor, 
haziendo de dos Tantos vno,y quie 
re queS.Petuuino fea fan Plequcl- 
mo,ycomo leyó en Maceo Vveft,c 
que aquel Petuuino era Obiípode 
Candidacala, y algunos autores ha- 
zen Obifpo del mifmo Obifpado á 
fan Plequelmo , el confundió ellos 
dos Tantos,y nos los vende por vno. 
Ellas dos opiniones deBaronio,y 
Amoldo Vvion,fon extremas,y los 
lautos dichos (conforme aldifcurfo 
que hemos travdo) ni vibierontan 
ipreílo como dixo el vno,ni can tar-
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jde como le pareció al otro,y la ver- • S.B en ij 
¡dad cs,queflorecieron porlos a n o s ^  
jde íetecientos , v de ay adelante,: 
poco mas ó menos. ' |

Tamoien eíloyperfuadido, que-. , 
hiiuo dos Obifpos ¡lamodos P le - '^ í ^ "  
quelmos, vno el compañero de fan dosPlc.

IVviro, el qual no fue Obifpo de ^mos. 
(Candidacala, lino Coepifcopocon1- 
¡ían Vviro , comoíe colige de lale-|
(genda deíte finco,d y íiendu predi-.1&Smo tQy 
¡cador en tierra de Gentiles, deliran 3*ylíit5h§- 
;ían fus huellos en Oudcnce, puc-¡ 
blo deFlandes. El ocro Piequel-! 
mo, fue Obií)7o de Candidacala , y; 
hazedel comemoracion el vcncra-j 

: ble Beda , een el libro quinto déla eBcd¿ lib. 
(hiíloriade Ingalaterra , en el capi~̂ .cap. -4.. 
tulo vcynte y quatro.v dize,que fioj 
reciaporlos años de íetecientos y 
treynta y vno , y aun no fabemos 
quando fue fu muerte,ni fe entien
de en donde le dieron fepultura, 
i ni es creyóle que lo cruxcUcfi a en
cerrar a Flandes.Y ÍI bien,que Mar 
'celíno (en la vida que eferiuió de'f .. 
ían Suicberco)rllama a fan Piequel-; .  ̂ .
mo .compañero de fan Vviro, Obi f-;”0/” Swt 
po de Candidacala, vccícmanifief-jeno>c~l4- 
tamente,que es adición,y remien
do ,que íe añidió á aquella liifto-! 
ria : porque alega para dezir ello 
con el venerable Beda, que flore
ció algunos años delante,del riem 
po en que en que eferiuió ían Mar
celino . También en la hiftoria de 
elle autor tan graue ,fe añidió otro 
error intolerable: porque dize,que 
ían Egberto, que embió a Alema
nia á los doze monges predicado
res defde Irlanda,eraArqobiípo de 
lorch , de que fe ricn todos los 
hombres doctos,y ente ellos el Car 
denal Cefar Baronio,§y Molano, en • .
el Indiculo. h Por manera , cJLie.h?̂ f0/^', 
aquella vida bien cfcrita,y mal aña- j °£¿get.
dida , ha hechoerraráalgunosau-i e * 
tores,yafsi concluyo,con q huo dosf0‘

~ Plequelmos,

;S B aro», 

'(ino
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Plechelmo,y que el compañero de 
ían Vviro,que viuio por ellos años, 
de que agoravamos tratado,no fue 
Obifpo de Candidacafa, fino Coe- 
pifeopo deS. Vviro,que también 
floreció en eíte tiempo. Confieílo 
queeítas aueriguacionesíon penó
las , pero muy importantes para Ja 
verdad de la hiítoria,y es bie que fe 
padézcala vigilia,para poderle me

jor gozar la Pafcua.Pero porqueayl^.^: 
muchos que no tienen paciencia ' * “
;para embaracarfe en ellas cuentas5, 
jde ordinario he ya determinado de 
poner femejantes queíliones,alfin, 
jy remate de los capítulos , como 
quien las echa al rincón , para que 
el que las quifiere leer goze dellas, 
y el impaciente buelue la oja, v no 
fe detenga,ni canfe.

Año de Chrijio 703. Año de S, ‘Benito 223.
D e la vida->y muerte de fan  Benito el Ingles Kbad de S, Be- 

Bedro de Giribenay maeftro del venerable Beda.

t O fe yo fi Ingalater-1 
[ra ha vi fio jamas tan 
jventurofos tiempos, 
ijcomo en los queago 
• ra llega nueftra hiíto 
r ia , contando defde 

que S.Teodoro pallo ala Isla,halla 
mas de cien años defpues : porque 
en ella hemos comencado áverfu- 
getos, muy eminentes, iluílres en 
íántidad,y letras, y tantos , que no 
cabían en la Isla: tuuieron necefsi- 
dad de pafiar á tierra fírme,como fe 
haviílo enlósanos pallados, y bol- 
uercmospreíloá referir fusmara- 
uillas,y cofas hazañofas, hechas en 
feruiciode nuellro Señor, y déla 
Yglefia, predicando en diferentes 
Pro uincias de infieles. En tato que 
ellos hazen fruto en tantas almas, 
boluamos á Ingalacerra, que aun 
allá tendremos las manos llenas, y 
hallaremos otros hbbres infígñes,y 
valerofos,que firuiero ala Yglefía, 
eiluílraron fu patria • Agora fe me 
ofrece en elle año prefente, contar 
1 a vida de S.Benito el Ingles (varón 
efclarecido en fantidad,y erudicio) 
enelqual losautores Inglcfes pone

fu muerte-porque fi bié ha muchos ¿«o UÚ 
años que floreció en Ingalacerra, \&(m 
no ha tenido lazo cotarfu vidahaf-d'W I  
ta agora. Es muy digna defaberfe, b 
y no la he hallado eícrita entérame Vyejl | 
te en autor alguno-.por ello juntare 
de Florencio,adeMateo Vveíl, y 
del venerable Beda,c y de otros,có BeiaM 
breuedad,fu hiítoria, quceslaquef. 1S.1 
fefigue. \hb.y-.'.

Fue S. Benito Bopiíco (que e lle '^ ', 
es fu fobrenombre) de padres muy cnepcnj 
nobles de Ingalaterr a.-gaíló los pri-inació¿¡ 
meros años de la juuentud, figuien 
do la guerra, exercicio en aquellos t0< 
tiempos, (y aun en todosjde los no- 
bles.Porfus partes, y merecimien
tos llegó á íer criado del Rey Olu- 
bio, el qual le heredó en poílefsío- 
nes,y rentas fuficientes,parapaflar 
vna vida honrada.Pero confíderan- 
do el fanto,qeíla corre prefto,quifo 
tratar de la eterna,y determinóyrfe 
á Roma,y vifitar los fantos Apolló
les S. Pedro, yS.Pablo, yfaberel 
eílilo de la Yglefía Romana, con 
quien en aquellos tiempos, los In-
glefes tenían mas deuocion,queen
el figlo prefente, y fe hazia mucho,

caudal
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fta peregrin ación. Hazianla muchos 
jparciculares, pequeños y grandes, 
baila los mifmos Reyes: porque du 
rana aun la fama, déla Religión, 
y fantidad,con qpocos adosantes, 
íosmoges Romanos aoian placado 
la fe en aquella tierra, á quienes S. 
Gregorio Papa embió. para ellos 
efectos, y vno dellos.que fe llama- 
uaHonorio , era en aquella íazon 
Arcobifpo de Cancuaria, y por ref- 
pectofuyb , fan Benito fe fue por 
aquella ciudad a pedirle fauor, pa
raló jornada , y hallo en cafa del 
Arcobifpo ¿ otro canillero mance
bo, que Ueuaua ¡os mifmos inten
tos ypaíTos.queíellamaua Vvilfri- 
do (cuya vida dexamos corada acras 
muy eflendidameutc) el qual auia 
venido de Nortumbria, con car
tas de lp. Rcyna Eanfleda, hermana 
del Rey Erconuerto de Cancia, y 

¡elRey fe le auia encomendado al 
Arqobifpo Honorio,y el los embió 
juntos ¿ Roma,con cartas de fauor. 
Pallaron los dos mo$os nobles á 
Francia,y detuuieronfe vn poco de 
tiempo en León, Dalñno Obifpo 
de aquella ciudad,aficionado a ían 
VviLrido , le obligó áque fe que 
dalle alli con el, y Benedicto proíi- 
guio fu jornada para Roma ,á dode 
con mucho acuerdo y madurez, re 
cibio el abito de moge., y guardó la 
Regla de S.Benito,y viuio aqui al
gún tiempo muy religioíamence.

Dio labueitapara íluierra,y vié 
do !agrafamaquefepublicaua,de 
la gran religión del Monaílerio Le- 
rinenfe,íe detuuo con los mongos 
dos años,trayendo el abito y la co
rona,guardando las ceremonias dé 
aquel iluílrifsimo Coouento.Cum- 
plido efire termino fe boluio otra 
vez á Roma, fondo Papa fan Vita- 
íliano.en cuyo tiépo fueron a Inga- 
Üaterra,aquellos dos iafignes varo-

415 jíno de)
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■ nes ían Teodoro Arcobiípo de Ca-T S.B em  
tuana,vS.Adriano Abad, dequíen 
ya hemos tratado,y teniendo el fan * 3*
to Pócifice noticia de Benedicto Bo 
pifco,íab¡cdo q eradelngalacerra, 
y de gente principal, y practico en 
los caminos,le encargó guiafle para 
ella ¿Teodoro Arcobifpo,y ¿fus có 
pañeros.S.Beniro obedeció a Vita- 
liano,y acompañó por todo elcam i 
no,y guió á aquellos fantos, y en pa 
godefu cuydado y trabajo, ( dize 
Florencio a)q el Arcobifpc/ Teodo a Florencio 
ro le dio la Abadia de S. Pedro de ¿720669. 
Catuana, q ella fuera de los muros &  6~ji. 
de aquella ciudad,de quie dexamos 
dicho, q era encierro délos Arco- 
bifpos,y délos Reyes de Caria.Y fi 
bien otros autores dizé,q el Arca- 
bifpo Teodoro concedió efta gran 
Abadia,¿ S. Adrianofucópañero,
Floreció da a enteder q primero la 
tuuo S.Benito,y auicdofe de partir 
tercera veza Romala dexó, y entó 
ces fue Abad fan Adriano. Eftcfu-i 
ceflTo nolo hallo enotro autor,y af-¡ 
í¡ no fe quanca verdad tenga, que 
no lo quiero difputar. i
Pero agora aya S.Benito fido Abad j 
deftaAbadia,agora no,es cierto fue Edificó el 
Abad,y padre de muchos móges,v
edificó dos Monafrerios,el vno 11a- y  S. Pablo,
mado S Pedro,y el otro S.Pablo. El en Nortum 
de S.Pedro fundó cabed rio Vui-.^ria- 
ra,y el de S.Pablo en vn pago llamaj - 
po Giruui,no !cxosdelocro,y en el 
vno pufo ¿ S.Ceoifndo por prior, y 
en el ocroaEafteruuino.y S.Benito 
era Abad de ambos Monaílerios, q 
eílaua ta juntos, q fe reputauan por 
vna encera Abadia, qliamauá deS.
Pedro,y S. Pablo , la qual diana en 
elReyno de Nortumbria. El Rey 
Egfrido ladotóliber'aimente, dán
dole la hazienda de fefenta fami- 
liaSjque es vn modo de cuenta,que 
vfa muchas vezes el venerable Be- 
Ida,y. co ella liberalidad delRev Eg-

Áaaa frido,



Cbrifto  frido, y las mandas de otras per- 
lonas deuotas, vino á fer vn Mo- 
nafterio grande,y eftimado.Fue t i
bien reíigioíifsimo: porque como 
fus primeros Abades fueron ían-r 
tos, diípufieron las colas de mane
ra, que feguardaua en el la riguro- 
faobferuancia ,y vida perfeda de 
ios monges. Las vidas de los prime 
ros Abades dizc el venerable Be- 
da, que las dexó efcruas en vn li
bro, pero por ia injuria de los tiem
pos , fe han perdido, y no gozamos 
delías. E! primer Abad (como he
mos dicho) de los dos Monafte- 
rios, fuefan Benico, cuyo prior era 
fan Ceolfrido por muchos años,pe
ro por las grandes enfermedades 
de fan Benito, le nombró por Abad 
de ambos Monafterios , como es 
autor Florencio arriba alegado. El 
tercer Abad fe llamó Vuetberto. 
No ha faltado , quien al venerable 

* Beda le ha dado titulo de Abad,pc- 
I a Bedaybt ro de fus mifraas obras fe colige,
'■ (npr¿. j que nunca quifo ferio de fu Monaí- 

tcrioni de otros : porque como el 
c'onfieífa, le era mas dulce el leer, 
el enfeñar.y el orar, que otra qual 
quiera ocupación.

Fue afsi miímo iluftrifsima efta 
cafa, por auerfido Vninerfidad , y 
eftudio publico de Ingalaterra. Sus 
primeros maeftros fueron los dos 
íantos(arriba alegados) S.Benito, y 
Ceolfrido, varones doctifsimos , y 
verfados en la fagrada Efcriturafco 
mo lo afirma Beda en muchos lu 
gares ) y lo refiere Tritemio en c{ 
libro fegundo de los varones i luí* 
tres déla Orden de fan Benito.b 

bTrhe.li. Dizen , que vienen á fer los hom-
2.c¿. ij.y ^res eminentes en letras , ó eftu- 

diando mucho , ó peregrinando, ó 
tratando con diferentes perfonas 
doctas. San Benito tuuo todas ef- 

ftas ocafiones de fer muy dofto; por 
'quefo.deuociony negocios le lle-
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uaron cinco vezes á Roma: en ella' S.% 
y en, Lerino comunico con períb-' 
ñas muy auentajadas. Pero fobreto to,

em
223,

ciencia:.

do le fue de muchaimportancia.la 
amiftad que tuuo con fan Teodo
ro , y fan Adriano, varones de ra
ra erudición, en lenguas, én artes 
liberales, en fagrada Efcritura , y 
Teología. Deltas fuentes beuiólas 
ciencias, con que eníéñó á fu Mo- 
nafterio, el mas digno de fer cele
brado en efte particular ,de quan- 
tosfefaben en coda la Isla de Inga- 
lacerra.

Y para mi ( y para quien quie
ra que lo quifiere confiderar ) es 
grande argumento , de la mucha 
erudición y letras que fe profeífa- ^ aJP«; 
ua en efta cafa, ver que el vene- MonaSná 
rabie Beda tomó el abito de flete todask¡ 
años, y fupo bien las lenguas, y ef- 
criuio de todas las artes liberales, 
tan perfe&amete, como fe veepor 
fus obras , y dició tantos comen
tarios fobre los libros de la fagra
da efcritura, con la eminencia que 
todos faben , y la ciencia que tu
uo , no fue mendigada de otras cf- 
cuelas, fino que en la deíle Mo- 
nafterio la aprendió: aqui la ma
mó á los pechos de fan Benito, y 
fan Ceolfrido: aqui mudó los dien
tes: aquipafsó la mocedad: aquilo 
reftante de la vida: aqui fe hi¿o vn 
hombre confumadifsimo, defpues 
de los dias deftos fantos •• aqui que
dó por maeftro defta efeueía, y tu
uo en ella infinitos dicipulos, co
mo contaremos en fu vida, y en
tre ellos fue vno Alcuyno , maef
tro de Cario Magno, el que comen 
có á echar los fundamentos de la 
Vniuerfidad de París. De manera 
que defta fuentecica , y Monafterio 
de fan Pedro,fundado por fan Beni
to,creció eíTegran rio, que ha iluf 
trado y ennoblecido á Europa, y 2“ 
átodo el mundo. _____

^Procuraua
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Procurauan macho en aquel cié 
po.ios Abades, quaodo fundauan 
Abadías, que fuellen efléntas é in
mediatas al Papa *, porque ya ce 
nian por experiencia, que afsi cre
cían mas: tenían mayor numero de 
monges.y eran mas eftimados. Co
liderando efto fan Benito ( como 
cuenca Beda en el libro quarto de 
la hiftoria de Ingalaterra} * entre 
las vezes que fe liego á Roma, fue 
vna en tiempo del fanco Pontífice 
Agaton , monge de la Orden de 
íán Benito, y en eftajornada lleno 
coníigo á ían- Ceoifrido, y los dos 
defpacharonifu gufto elnegocioá 
queyuan,y craxerpo vn priuilegio 
deeílenciony libertad,con gufto 
del Rey Egfrido, que era el patrón 
deefte -Monafterio .Siempre que 
boluiafan Benito de Roma traía las 
manos llenas , y como noto muy 
bien fu dicipulo Beda, en vn fer- 
mon, que hizo pará celebrar el dial 
de fu trqnfito (porque ya quando1 
Beda era presbytero tenían por fan 
to a fan Benito Bopifcp) codas las 
vezes que boluiade Roma, venia 
cargado de riquezas, con que en
noblecer el Monafterio: vnas traía 
indulgencias,' otras reliquias .otras 
libros exquiíitos, y peregrinos. Ef- 
ta truxola gracia y priuilegio deí 
fumo Pontífice,(que hemos'dicho) 
Y como en tiempos pafíados acom 
paño á Teodora, y á Adriano , en 
efta vltima jornada le dio el Papa 
por compañero á luán Abad del 
Monafterio de ían Martin , maef- 
tro de ceremonias de ían Pedro en 
Roma , grande mufico de la ca
pilla del fumo Pontífice, y le enco
mendó que le ayudaífe á incrodu- 
2ir y enfeñar en las Yglefias y Mo- 
nafterios de Ingalaterra el canto, 
ceremonias , y ritos" Eclefiafticos. 
Llenóle ían Benito lo primero a fu 
Abadía,y como hafta allí era ef-

---- f m
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cáela délas otras,facultades, acu- S.JBen\
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S. Benito el

dian cambien á ella de otros Mo- 
nafterios para aprender a cantar.
Hizofelc al Abad luán en eftc Con 
uenco tan buena hofpederia, que 
todo el tiempo que viuio en Inga
laterra, refidia de propofito en ef
ta cafa, y de allí falia , pandada por 
muchas Yglefias , haftatque fe re
cibió en toda la Isla el mifmo ef-, 
tilo y orden , que en la capilla de 
Roma íeguardaua. Y para que fe 
conferuafle el vfo Romano dexó 
efcrico en.cl Monafterio de fan Pe
dro vn libro que contenía las reglas 
de canto.

San Benito en medio de fus tra  ̂
bajos cuydados y peregrinaciones 
eferiuio vn libro intitulado'de las 
tancas reglas, como es autor Tri-jlnglescom 
temió en el lugar citado, y en el 
libro de los cícritores Eclefiafti- .gr0 padrc 
eos,en dondedize,que ían Benir's. Benito¿ 
to él Ingles en aquel libro ,haziaotra!" 
vna conferencia y comparación de 
todas las reglas á los tatitos padres, 
con la de fan Benito nueftro Patriar 
ca, y moftraua la prudencia,y acer
tamiento que tuuo.puesni las re
glas de los padres fe ap'arrauan de 
ella, ni la de nueftro padre fan Be
nito diferepaua de las otras, fino 
que con todas tiene correfponden- 
ciayconíbnancia. El mifmo fan Be 
nito Bopifco era también regla de 
bien viuir,dando exemplo en íus 
grandes trabajos y vigilias, con que 
cobró rezias enfermedades.Eftasfc 
remataron al fin,con vn año entero 
de vn maí can fuerte ,lleuado con ta 
ta paciencia, que fu dicipulo el ve
nerable Beda le llama martyrio, co
que feíue á gozar del eterno dcíca A , - , r 1 Muerte deío.elanodelececiecos ycres,yruc Benito el
fu muerte á doze de Enero, que lúe ingles
go fue tan preciofa, no fojamente

■ delante délos ojos de Dios,fino de
• los hóbres, q pocos dias deípues q

Aaaa 2 •el mu-
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Chcifio el murió,le comencaro á celebrar 
' por fantoy como íe echa de ver en 
elfermon alegado , endondeBeda: 
refiere fus loores,y le trato como a 
bienauenturado. •’

Por.muercedel fanto Abad Be
nito el ha:glcs,fucedió en rodos fus

la Abadía ]cuy^a<í ° s'1̂ 1? Ceolfrido, que aun- 
s. CeaUA- que el-al principio tuuo cargo de 
do. vn Mobaítério , pero era con de

pendencia y fubordinacion defan 
Benico y mas'algunos anos antesq 
el falíecieíTe , por reí’pedo de fus; 
grandes enfermedades,fe defcargo 
del pefo déla Abadía ,v  le como 
Ceolfrido fobre fi, y dio admirable 
cuenta della,por auer íido imitador 
defu maeítro. Afsi gouernó con 
gran prudencia y valor, treynta y 
cinco anos,y en fu tiempo creció Ja 
Abadía y, reputación della: porque 
fiendo eLAbad,eferiuio el venera
ble Beda las mas obras que tenemos 
fuyas , y enfeñó á infinitos dicipu- 
los,'tan auentajados como contare- 
naos adelante,con gran honray glo 
ría de Ceolfrido que tuuo can buen 
fubdiro y dicipulo.

Elle Jamo Abad es contado en
tre los hombres feñalados en letras 
de aquel figlo, y vnodelos prime
ros y mejores preceptores de a- 
quella vniuerfidad. Dexó eferitas 
muchas obras, pero dellas no nos 
ha quedado,fino vna carta que trae 
Beda.en ellibro quinto de la hiíio- 
riade Ingalaterra,3 quela cntrete^ 
xio en ella,y la pone entera, concan 
do primero,como. elReydelosPic 
tosNaytano( eran ellos pueblos en 
la parte Setentrional de la gra Bre
taña , donde ella agora parte del 
Reyno de Efcocia)auia comencado 
á caer en la cuenta,y conocía ya, q 
los EfcotosyloS'Pidíos- ¿no acerta ¿ 
uan en eílar tercos, y porfiados, no 
fe queriédo conformaran la guar - 

jda de la fanca Pafcua :de refurréc-

i S. Ceolfri 
¡ ¿o es cóta- 
do éntrelos, 
doftos de 
lu tiempo.

2 B ed d l l .  
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cion.’conla Yglcíía Romana ,.ce-; S.̂ Beri 
lebrandola en diferente dia, que * 
acoftumbrauan ya los Católicos. °3 
Quería entablar en fu Reyno, lo 
que fe praChcaua en Roma : pero 
nofeatreuia, confolafu autoridad 
emprender vn negocio tan impor
tante .• para ello tomó por medio, 
aprouecharfe dé la fábiduria,y eru
dición, que entonces auia entre los 
Anglos. Y como el Monaílerio de 
fan Pedro , yíanPablo era.tan.fa- 
mofo , y fu Abad ían Ceolfrido.tan 
iluílre, y nombrado,embiólemen- 
fageros con carta fuya,en quelero 
gauados cofas.La vna ( en el nego
cio que vamos tratando ) le pedia, 
que le induílriaíTé y y le efcriuieíTe 
lus cánones, y regias , de como fe 
auia de guardar lafauta pafcua. Lo 
fegüdo le encarga,que le rcmicicf- 
fe artifices y maeílros de .arquitec
tura, que labraífen las Yglefias^cn 
el modo y formayquefe aeoíhim- 
brauaen todala Ygiefia Romana- 
San Ceolfrido íatisfizo à la volun? 
tad del Rey, y le embió los oficia* 
les,y arquitectos que le pedia, y pa
ra el negocio principal, en que era 
comunicado, íbbre en quedia fe 
auia de celebrar la pafcua, eferiuio 
la carta larga y docta,que tengo ale 
gada, diziendo la traça, que teníala 
Ygiefia Católica , en celebrar a- 
quella feftiuidadjyen que dia,y las 
razones que 1c auian mouido.Las 
quales fueron tan eficaces, que per 
fuadio con ellas, à codos aquellos 
pueblos, à que dexaífen la porfía 
tan enuejecida , y con fu exemplo 
prouocaron à los Efcotos, á que fi- 
guieíTen el mifmo camino,los quar 
les también auian ellado rebeldes 
y porfiados haíta q fan Egbeno In 
gles,criado en irlanda,- aprouecba- 
dofe deíla ocáfion , los reduxo co
mo yadexamoscontado.

El Papa S ergio primero eferiuio
vna

<dvo.de
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fesvna carca á íán Ceolfrido, tnandan- 
Idole queviftaaquella,le embie á 
ÍBeda á Roma:porque era can gran 
*de la fama# que auía de fu mucha

Jil,i Ibad erudición y letras,que quiío el P5 - 
¡ccoifrido jeifice verle, tratarle, y aprouecbar 
¡-¿5 Ro- ,para los negocios de la Ygle
jj¡l a fia. Trae cfta carta el Cardenal Ba 

roniOjCnel ano de feteciccos y vno, 
3 Y fi bien que confia de que el fu- 

Í'Síto. ío.'mo Pontífice,informado del juyzio 
701 y letras de Beda,leembió ¿llamar, 

y le quifo tener configo, pero no ay 
certidumbre , de que el fuelle a 
Roma. Baronio da á entender,que 
no hizo efiajornada, y yo lo;ten
go cambié por fin duda, y creo que 
nunca eftefanto falio de Ingalater- 
ra, como lo bolueremos á tratar en 
fu lugar proprio. Defta carta, ef- 
cricadel Papa Sergio á Ceolfrido, 
íecolige afsi mifmo, que fan Beni
to auia dexado la Abadía, algunos 
anos antes que muricíTe: porque 
en efte prefente le hemos feñala- 
do que fallefcio , figuiendo los au
tores Inglefes, yauian pallado dos 
años , en que era muerto Sergio, 
y que llama Abada fan Ceolfrido. 
Ello es cierto, que fan Benito tuuo 
muy grandes y proljxas enferme
dades , como fe colige del fermon, 
que el venerable Beda hizo en loor 
fuyo, yafsimuycon tiempo dexo 
el cargo , conüderando que fan 
Ceolfrido tenia hombros para fu f 
tentarle. Fue íán Ceolfrido algunas 
vezes á Roma en peregrinación, 
imitando cambien en eftoáían Be
nito fu maeftro *. porque fe tenia en 
aquella fazon en mucha efiima,an
dar eftas íántas citaciones, y era 
canta la dcuocibndel fanco Abad, 
que fiendo de edad de fetenta y 
quatro años, le pareció tenia bríos 
y esfuerzo , para-yr a vifitar otra 
vézalos fagrados Apoftoles.Acra- 
ueflando por Francia le faiteó la

segnna- 
áicCcol 
"¿o,y fu 
¡arie.

jín o d e l
S.Beni
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muerte en el camino, en los años 
de adelante de feteciencos y diez 
y fiete.

Porque no quede efcrúpulo, en 
ia hifioria que íe ha coceado del 
Monafterio de fan Pedro y fan Pa- 
blo ,y  porquo yo hablo diferentel^, y s.Pa 
mente, defuiicicyafsiento,delojbio, agora 
qnc ordinariamente dize Amoldo ;í'ündadô ° 
Vvio,b aduierto al lector,que ni eí-( Londres, 
tuuo efte fagrado. Monaíterio en b -¿moldo 
Londres, ni cerca de aquella Ciu^lanar, xz. 
dad, fino muchas leguas diftante Ma.u 
de ella. En efia materia es mas ra
zón demos crédito al venerable Be 
da, que tratando de fus maeftros, 
íán Benito, y fan Ceolfrido , y de 
fuviuienda, dize clara y abierta
mente, lo contrario de Amoldo, 
quando acaba de efereuir la hifto- 
ria de Ingalaterrapor eftas pala
bras. Yo Beda fieruo deDios,pref- 
bytero del Monafterio de los bicna __ 
uenturados fan Pedro, yfán Pa-¡„ 
blo, que efta en Vuirimuda , b In-! „  
giruuo, y nacido en efte territorio ., 
del mifmo Monafterio, come cu-' „  
niefle fiete años, por orden y cuy-1,, 
dadodemis parientes, fuy entre-;,, 
gado deUos,alreuerédifsimo Abad „  
Benedicto ,paraq mccriaffe.Haf-, 
ta aqui ion palabras del venerable 
Beda , donde no íeñala a íán Pe 
dro, y fan Pablo de Londres, fino' 
cabe el rioVuira, y el pueblo In 
giruuo, que eftaua enel Reyno de 
Norrumbria, ala parte Setentrio- 
nal de la Isla de Ingalaterra,y Lon
dres era pueblo délos AnglosSa 
xones Orientales, en donde nun 
carefidioBeda, fino (comoeldixoj 
en el Reyno de Nortumbri.a, don
de era natural. Y f i  bien que huuo 
Monafterio de fan Pedro en Lon- 
dres,estan diferente de la Abadia, 
en que profefsó Beda,como fan Be 
nicode ValIadolid,lo esde íán Be 
nicodeSeuilla.

A a a a  3 Porque
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O jorque nobóluámos fegunda 

vez á impugnar en otro lugar á ef- 
te autor, pues hemos de tratar tan-:; 

No fue -ftc tasvezeíi de Monaftenos de Iiiga-; 
M onaítenoIlaterra, entiéndale también agora, 
cab'cp de jqdes es cierto,y éüidenre, qué nuñ 
Congrega- ea kutmcn-aqueilalsla,.Congrega

ción dcláOrdeñ defanBénico,que 
íe Hacnaíle Giriuena, que es termi
no de quien vía infinitasvezesAr- 
noldo Vvión: porqué ni antigúame 
te auia Congregaciones, en la-for
ma que agora íe vfafeomo he proua 
do en algunos lagares) ¡loo que ca
da Monáfterio principal era de por 
fi,y pofleia fus anexos, y Prioratos, 
fin tener dependencia vnas Aba- 
bias de otras.Mas digo,q quado las 
muchas q hnuo por todos Jos Rey- 
nos de Ingalaterra , eftuuieran vid- 
das eñ Consresacion, no fuera la 
cabeca-efta de ían Pedro de Giri-i
uenaiporque aunque era muy prin
cipal,no tanto que fuelle la queg'o- 
uernaíFe toda la Isla , pues eftauan 

-1 otros mas grandes, más poderolbs, 
mas antiguos,que lo pudiera íer,eo 
mo el de íanPedro dcCancuaria,S. 
Pedro Vveft cabe Londres, el Lin- 
disfar-neníe, y el -Melrofenfe. Y fi 
Amoldo tuuiera algunautor áquie 
ícguiV', y fuera termino alguna vez 
víadoíáunq'ue Jeque es improprie- 
da,dal Monáfterio q efta íolo , y fin 
dcperidenciade otro,llamarle de al 
guna'Góngregacion) con codo eflo 
difsirnulára: porque el tiepo, y cof- 
t timbre cienetantafuerca:queabla 
da ladureza,eimpropriedad délos 
términos,pero como arrioldoes ágo 
ra autor moderno , y fon alabados 
fus'trab'ájos,temí noíeguiealgunó 
por ellos,y figa lo q el en efta parte 
dexó dicho,y quifequicar eftosef- 
. toruos,para q nadie-ley edo eftropie 
ce en el y en aqlfu modo dedezir,y 
de repetirC6gregaciones,en todos) 

¿los tiépos.y en todas las prouincias.'

El aduertá 
dc iotyer.

dShodt
'Ami me da harta pena, y fiemo5 StBen  

notablemente el auer de contrade-1 i 
zirá efte autor i ó a otros .de quien1 ̂ •-22* 
algunas vezes me apartopero es 
fuerza aduertir los hierros en al
gunas ocafiones. Afsi como el que ros mL  
hizieftecartas de marear, fi enal-’f ' ¿“ P* 
guna derrota ,que va eferiuiendo,1 «editar 
ay vancos, ó vagios, en q encallar losP3¿¿ 
el nauio, 6 roca en que pueda en-jgúi,/* 
ueftif ,y quebrarfejfaitaria'el-coímo'ios veei, 
grafo,fi no feñalaíle el lugar, donderos- 
efta eftos peligros, paraquefehuya, 
dellostdela mifmaíuerte enriendo, 
que el que efcriue en qualquiera 
fac-ultad ,tiene obligación de aduer
tir los hierros,y deícuy dos , en que 
puedan caer los que han defuce- 
der defpuesdellosjno có intetosde 
reprender á los paftados,fino dealu 
brar álos íuceílbres , y venideros.
Por lo qual efto que he dicho,no és 
para deí acreditar á Amoldo, de cu 
yos trabajos,y diligencia me apro- 
uecho cadadia; porque es vnode 
losautores que mas luz me-háni-da
do,para proíeguir efta tan largahií- 
toria,y á quien fedeue ínfiuitoipor 
lo mucho que vio ,-y eferiuio , fino 
por dar razón de mi, y moftrar,que 
no he jurado en las palabras de al
gún autor,y file contradigó,es para 
aueriguar , y íacar en limpióla 

verdad , á quién ha de amar ,-y 
cftimar mas el hiftoriador 

que- al miírno 
Plafón.

c
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De la vida depin Altelmo Abad Mayldubienfe ¡j-Obipó 
Efquireburnenfe. .. : • . .. . . '

SdBem 
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('Altclffió 
(sr.cc:o 
CV preflo 
¡verdadc- 
3 c inuno  
; ü  c ie n -

Racándo délos va-r 
roñesiluftrés ,que 
bonraua con fu p re-1 
fencia á Ingalatcr-j 
ra, en los riéposdelj 
Árcobiípo Téodo-'. 

: ro, vñó de los que contamos,fue S.} 
Hedo-, que era Obifpo de los An-J 
glos Occidentales. Muriendo efte 
añopreicntede fetecientos y qua- 
tro, fe partió el Obiípado, que era 
muy grande, y fe hizieron dos-El 
vno fe llamo Vuintónienfe.en don*! 
defuéeonftituyáopor prelado Da¡ 
niel,otra parte llamaron Efqnirc-' 
burricnfe, y allí fue nombrado por 
Obifpo íán A dclelm o, a quid,otros 
Uamanfan Adélmo, yocfosfan Al- 
telnio, que de todas eftas maneras! 
y nombres bautiza á efte Panto!-Yo 
le llamaré Altelmo , porque aísi le 
bailo en Beda,en;el libro quinto, de 
lahiftóriadelngaláterra,ay en Su- 
rioá  veynte y cinco de M ayo, de 
•b quienesiacaré'bfeuementéla Ve
lación defu vida , quefue admira
ble. Su padrefe ilamaua Centeno, 
hermano de Ina, Rey de ¡os Saxo- 
nes Occidétales,y nieto de Reves; 
y de aquella beiicoía nación délos 
Vueft Saxones, que defpues vinie
ron á íéñorear y mándar toda la If- 
la.Fue criado efte fanco y doctrina, 
do , como períona de tan alta cali
dad v linage. Dieronfele maeftros, 
de los mas fabíos y acreditados de 
Ingalacerra, que le énfeñaron Jas ar 
tes liberales,hafta las lenguas Gri e 
ga,y Latina,y en todo fe áprouéchó 
tantoian A ltelm o,qucdizeel ari
co t de fu vida, que parecía qrie.ha-

¡i!dib• 
:c. 19.
wo ro.
!"?-5

| zfá ven ta j a á fús maeftros. A v ien dó 
! comentado arom ar el pullo al mü- 
|do,cona’o e! tenia culciuádo y claro 
el'entcdimjenco , con las ciencias, 
queauia aprendido , cono ció muy 
preíto la vanidad de todas las cofas, 
y quan fácilmente fe quiebran ,y fal 
cari iós Bienes preiéntes > que.cote- 
jados y comparados co jos eternos: 
no tienen en fi íuftancia, ni valor.

Deceíminofe'de tomar el abito 
demonge ,enelM oriafterio Mel- Toma 
dónenle,que defpues fe llamó Ma!-1* ^  
mesberia(bien conocido de los hif-iAbad. 
toriadores dé ingalacerra y por los 
hombres eminentes en le tra?, que 
én el ha florecido.) D ib mueftras S- 
Altelmo en el Monafterio,<Jvnrnó 
ge mu y éxemplár, abílinentei-par- 

| co éri la comida, y en la beúidá , y 
¡ amigo de lección y oración -. y con 
■ eftas virtudes y otras que dexo de 
.¡•contar, ganó la gracia y fáüór del 
Gormento. Primero los moriges le 
-eligieron.paia qtiéíe pudiefíe orde
nar depresbveero,y defpues eftán- 
doíacisféchós de iris merecimien
tos i le nombraron por Abad de a- 
quél Monáftcrío.Gouernó'le fantif- 
fimamente,y -terua tan buen crédi
to,y reputación,que muchas perfo- 
ñas¿cuotas le fáubrecian, y él có- 
rno cra de padres nobles, y princi
pales, tuuo cpn que edificar otros 
dos Monafteriosf que no los nom
bro, porque duraron poco,v fuero 
defpuesdeftrdydos délos Danos.
D onde el íanro hazia mayor áfsií1 
tencia,erá en Malnriesberiáyde dó- 
de jamas falia,finoes necefsitádo,y; 
fórcado,con alguna grandéocaíió».

A a.aa.4 S u  coa-
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C hrfflo\S\xmanida perpetua era conlosli-
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S. Altelmo 
varón doc- 
tifsimo cf- 
crimo mu
chas ohras.

bros,que le ayudauan para la ora
ción, y contemplación: vltra de que 
le aprouechaua dellos ,para cfcreuir 
algunos tratados. *

Cuenta eu el lugar citado el ve
nerable Bcda, que ílendo eftelánco 
Abad j Presbytero defte Monafte- 
rio , juntándole vn Synodo délos 
Anglos Occideaulcs:como enton
ces auia tan gran competencia en
tre losEfcotos.e Ingleíes, .íbbre el 
celebrar la Pafcua,fele mandó ácf- 
re/anto(como le conocían portan 
do£ko)que efcriuieíTe vn libro, que 
tratafle defteargum eto,ydieífeile 
glas del verdadero d ia , en q fe auia 
de celebrar la Pafcua.San* Altelmo 
obedeció al mandamiento delSyno 
do, y el libro falió tan docto,y las ra
zones que contenia tan viuas, y efi
caces ,que fuero caufa, quemuchos
fe reduxefíen à la guarda de la fanta
Pafcua,fegun el vfo de laYglefia 
Latina:particularmete, muchos Bre 
tones,queauian efiado rebeldes en 
elle particular, y eftauan fugetos á 
los Saxoncs Occidentales,fe confor 
marón con lo reliante de la Isla. Efi- 
criuio otro libro lan Alrelmo en ala 
bancas de la virgiuidad, ya imita
ción del Poeta Sedulio , parte del 
era di ¿lado en profanarte en verfo, 
obra verdaderamente excelente, la 
qual alabaBeda,diziendo de fuau 
tor.que era varón dodifsimo de to 
das maneras, y dignos fus eferitos, 
de q fe admiren dellos por la inteli
gencia de las diuinas letras: por el 
fuaue efiilo; porlarara erudición, 
aísi en las letras humanas, como en 
las Eclefiafticas. Halla aqui es toma 
do de Beda.

Pero dexando fus libros, y ef
edros,boluamosá fus virtudes ma- 

¡Exrraordi-jrauillpfas, y entre otras fe cuenta 
i tcscia ênl"j^e  ̂ vna cftraiiá mortificación , y

jpenitencia que hazia.eftando en fu

Monafterio. Auia vna.fuente cst'tS .^ em  
cade cala,á quien por farcfpccfco,!^ 
llaman la fuente de lán Altelmo d ° 3 22^ ' 
y en las noches del inuierno , ha 
ziendo crueles fríos ‘ fe metia en 
ella halla los hombros , y perfcuc- 
raua en aquel lugar, todo el tiem
po que tardaua en reza r; el pfal 
terio -• notable rigor , y pacicn 
cia,y que confunde, y auerguenca 
¿la remiífion ,  y floxedad denuef- 
tros tiempos.

Tan prodigiofos fon los mila
gros que cuentan defte (anco , co- ^  
mo la cftraña penitencia que he hízô uoi 
contado. D izen que vn dia andan-j«en<fo 
do cerca del mar vnos marineros1
,  .  -  . . ñeros.le delpreciaron, y cuuieronen po
co j porque como el íanto era tan 
hum ilde, y traía vellido vn abito 
tan baxo , y váladi’, aquella ca
nalla hazia burla , y efearnío del. 
■Leuantófe vna gran tempeílad,
¡y tan temerofa , que penfaron 
'los marineros íerforbidos , y tra
gados del mar , no efperando ya 
íalir á puerto , temiendofe de la 
m uerte , que eftaua vezina. Con 
lagrymas los marineros confeíTa- 
üan fu culpa } y pedían focorro á 
fan Altelmo . El Tanto (viendo el 
aprieto en que eftauan aquellos 
hombres) lubió deprefto en vn 
barco , y en entrando el en el 
mar , fe apaciguaron los vientos, 
íoflegaron jas aguas, yelfantofue 
por los marineros , y ios pufo fal- 
uo's cn el puerto. Efte milagro, y 
el nombre de lán Altelmo , me ha 
hecho algunas vezes foípechar, 
que inuocar los marineros á fan 
Tclmo , que puede tener origen 
defte lánro Abad , infigne eu fe 
tiempo , y eftimado en todos los 
venideros : pero no quiero vender 
mis imaginaciones por verdades de 
hiftoria, ni quitar á la efclarecida 
O rden dcfanco Domingo la gloria»

dé

1
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ndo en 
a dizé

0¡rijfo de tener vn -lanto: 'can celebrado,co 
moesSvPedroGoncalez S.Tdmo, 
dei- igual' dize Firáy Hernando del 
Caílilióy3 que és elianto à quicios 

'[marinerò s inuo'can,que como la ma 
;• y «ode Dios no eftà-abreuiada pùc- 
K de tener dos bédici'ones,paraeehar 

las à lacob , y à Efau: afsi puedeiha' 
zer erta merced àia Orden de Tan
to Domingo,y àia delan Benirojda 
doie Tantos duftres, famolos entre 
los mareantes , à quien ellos inúoca 
en fus neceísidades, el vno conoci
do enTnga!acerra,y el otros en Eípa 
ña,de donde era natural.

La vidatan exemplar.y íancaco 
¡ mo hemos contado de fan Alceimo, 

airó al Tus milagros,y mucha erudición, le 
¿c ynjhizieron tan conocido, que no fo- 
r,,nIf.!lo fe eílendia fu fama en la Isla de 
itaaan.í Inga!aterra,-;ino que también; palla 

uaá tierra ñrme, halla los Alpes, y 
llegaua á Roma: dela qual pro-noca 
do Sergio SumoPontificc,íe mouiò; 
à eícréuirle, y à combidarle fe 11c- 
gafíeá aquella ciudad, y venido le 
honró,y acarició mucho, y concra- 
yeron el Sumo Pontífice,y ian Altel 
mo vna'eftrecha amiftad. En; ella 
ocafiÓ cueca el autor de fu hiíloria 
vn fu ceffo notable,referireieaqui,y 

. ídefpueslo q líeteeLCardenal Baro- 
in¡0 nioT EftadoenR.omaS.Altelmo,co 

meo^óffeá afparzir vn rumor por 
coda ella, que vn muchacho que 
auianacido, de vnamuger deruyn 
fama , era hijo deSergio Sumo Pó- 
tifice,y elfo le defdoraua con el vul
go , que facilmente cree femejam- 
tes patrañas.Sentía mucho ello fan 
A heleno, afsi por fer contra la ver
dad,como dicho,contra vn tan inti
mo amigoTuyo. Mouido con ellas 
razones, tuuo orden como le prc- 
fentaflenal muchacho , queaun no 
tenia íinonueuedias,y conjurando 
leen virtud,y nobre de Iefu Chrif> 
co > le manda diga, 11 Sergio S.omo

mu
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/'Popciíice es Ti padre. El muchacho- j
con tener can poca edad corno 
:mosdicho,refpondió clarayy diítiq * 
tarhtente.queSefgio ,no cenia algiL 
ikxulpa,ór.auia jamas ilegado.á mu 
geV. Con efte tan gran rmilagro, fe. 
boluió la honra al Sumó-fon ci.fice/
■y ían A ¡telmorquedó afamado pon! 
toda' Italia.

Elle vlcimo punto que acabamos'No parecJ,
de referir, de la'hiftória defan AL hiñoria, ni.
telmo, no íátisfaze al- doctifsimo; verdaderâ .

• p  nwermxwlCardenal Baronio : porque no te
halla cn ocro autor que lo diga,aun 
qtreay cantos que eícriuen.la vida: 
dcfte,y otrosíaoros Tunos Pontífi
ces. Y T bien es verdad,quedas auto 
t idad es negatiuas no hazenciertala 
prouanca,y nofefigue con euiden- 
cia,no lo dizcn otros auroresslcego 
no es verdad,pero verdaderamen
te en ella ocav(ion , bonifsimb.es el 
difcurl'o que haze Baronio: porque 
losoafos muy. grandes , y públicos, 
obligacion^tiéneu á contarlos, los 
que eícriuenlasvidatdelbs..Princi' 
pes,y Pontífices,y fiendo.eñe negó 
cióra nocabIe',no dexára alguno dé 
apuntarlo.El que eferiuió’la-vida de 
Tan Altelmo que trae Surio en el lu 
gar citado,es autor anónimo , y ef- 
trangero.y alSino.es ju’fto darle can 
to crédito en las cofas acontecidas 
dentro de Italia,«¡aliándolas, los que 
eílaiian mas cerca, y lo'pudieran 
auef-labido. •

Dexemos pues ella hiíloria, con FuefanAh 
ía dudaque ella trae configo, y bol-1 «lino ele«, 
uiédonoscon eíleíánco álngaíatert0 ot>lípo’ 
ra,digo, que eílando en Roma no 
eramasquePresbytero,y.Abad de 
fu Monallerio,defpues quando bol 
uió á la Isla,por los años de fetecie- 
tós, y quacro,fue eledo en Obifpo( 
Eíquáreburneníe por muerte deS.
Hedo, Prelado délos Saxones Oci- 
dentaíes.Geuernó ían Altelmoeíla 

. (dilia fancifsimamente quatro años,
al cabo
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.al cabo de los quales,a veynte y cín 
co de Mayo,fe fue à gozar de la bie

•d£odi

S. Plequel-
mo compa
ñero de fan 
Àltclmo.

Machos pa' 
rientes del 
paganoRey 
Penda fue

nao eturanca.Munó cincueta millas 
del Monafterio Makncsbu rieníeyy 
de aquel lugar á dpde falleció,le We 
uaróa eftefaMonafterío,fucediedo 
algunosfeilagros en el cátnino.Pue 
-Abadircyota y qnatro anos,y otros 
quacro gouernó [como deziamos)ia 
ílila Epifcopal ,y  le Ueuó el Señor: 
defta vida,el deíetecientos, ynué- 
ue.Eleuaronlelos monges, y paite-: 
realcen vn lugar muy decente , el 
año de mil y quarenta y nueue,y de
toda la Ygleüa Católica, es tenido
por fanco,y hazendel todos los mar 
tyrolo^ios feñalada comemoració: 

Como elle lanto fue tan do£tó,p.á 
rece que dexó fembrada la erudi
ción en fu caía, y en todos tiempos 
fecogio fruto della.^Quando el vi- 
uia floreció tambiebían Plequclmo 
Obifpo que fue.de. Candidacafay 
que(cotno yo dexe-apücadoatras;) 
huuodosdcfte nombre , vno que 
fue el copando de ían V uiro,a quie 
ios autores llama Coepifcopo luyo, 
efto es que Ié ayudaua en íu Obif- 
pado,y.ei otro ían.Plequelmo , que 
fue hijo defte miícno Conucnco , y

frìttati
kb.ycti

¡4 * « ^

compañero de ían Alcelmo', como: StBen 
d izd  expresamente Tritemio en1# 
dospartesretl el libro tercerode los* 3 22^ 
varones iluftrcs de la Orden de fan’! 
Benito,donde leloa de muy Tanto, 
y docto,y que rcfplandcció con mu 
chas.virtudes y en  el libro quarto, 
y eá  ambas partes expreflamente 
dize,que fue monge mucho tiem
po,y compañero de fan Altclmp.Su 
cedieró á eftos varones tan doctos, 
y íantos, otros que fuílentaron Ja 
vniueríidad de aquella cafa, de los 
quales yrá tratando la hiftoria,parti 
cularmente quandollegare alíiglo 
de ochocientos, en que floreció luá 
EfcotOjVnodelos mas iníignes fu- 
getos queha tenido la Isladelagra 
Bretaña poique fue vno de los 
quatro monges,que dieron princi
pio á la vniueríidad de Paris. Le-
y ó  «publicamente en el Monafterio t o le y á l  

Malmesburieníe , y como dize ' 1. Monl  
H ed o r Boecio ,.en la  hiftoria 
Efcocia , b y á efte fagrado Monaí-ife. S 
teño le venían á oyr eftudiantes’b 
d e to d a la ls la , y con fa prefencia 'Boecio® 
fe acrecentaron notablemente las i o. ¡ 
lenguas,artes,y ciencias en lngala- 
terra.

Año de Chrifío, 70 j . Ano de SBenito 22 j .

De los Rejes Btelredo,Quenrcdoj Ofía, que deseado los R éj
aos tomaron el abito de fían Benito.

R A  tanta la deuocion 
y feruor,con queen In 
galacerra íe íeruia à 
nueftro Señor poref- 
cos tiempos, que no fo

nanos
ges,

ron chnf- lolospcqueuos,y los medianos de- 
r,3nn'ymo xauan el mundo,y qual,ó qual déla 

gente muy principal.como acótece 
en diferentes ocafiones,fino q lina
ges enteros,menoípreciado elíiglo,
fe metía en la Religion,dadoíc ynos

exemplo a o tro s , y como combida-, 
dofe á dexar los Reynos , y feño- 
rios.Pcro de ninguna cola me he es
pantado tanto como de los que fu- 
cedieron en el Reyno de losMer- 
cios,quc íiendo hijos de Penda Rey 
pagano, el mas cruel hombre que 
tuuo Ingalaterra, y el mayor períe- 
gutdor de los Chriftianos, yqueen 
diferentes batallas,mató cinco Re
yes, fe trocó la fuerte demaoera,

que
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O que muerto el, todos fus hijos,e hi 
; jas fe boluieron ChrifUanos, y los 
mas delios fueron religiofos, y cali 
todos Tantos.Vno de fus hijos fe lla
mó Vulfero , que dexando la fu- 
perílicion de los Idolos, fue caula 
que en todo fu Reyno fe baucizaf- 
fén : edificó Yglefias , y Monaíte- 
rios, e hinchóle íu cierra de Chrif- 
tianos.-dio leyes al pueblo íaluda- 
bles.y en diez y fieteaños que rey- 
no cali codos fus vaflallos le hizic- 
ron fieles. Elle Rey no fue religio- 
fo,pero fueronlo fu muger, y vn hi
jo, y vna hija quecuuodellaja mu- 
gerfe llamó Ermanilda,y la hijaBe 
reburga : delasquales yadexe di
cho como fueron monjas en el Mo- 
naíteno Elicnfe , famofo por m u
chos mulos,en fantidad, y enieral
bergue deperíónas iluítres,quc en 
el viuian,y por los fuceífos grandes 
que allí acontecieron.

El hijo del Rey Vulfero ceDiapor 
¡•;::¡rc¿0|nombre Q uenredo, que Vino á fer 

;io|Rey andado los tiempos, y dcfpues 
nge , pero no heredó luego el 

Reyno,porque muriendo fu padre, 
quedó niño , y pareciendolesálos 
grandes, que no era aquella edad 
acomodada, paraelgouiernodeta 
grandes citados-,nóbraron por Rey 
á Etelredo tio fuyo , hermano de fu 
padre,hijo del pagano Rey Penda, 
pero muy deíemejance queel,afsi 
en la ley,como enlas coftumbres: 
porq Etelredo fue muy gran Chrií- 
tiano, yfieruodenueftro Señor, y 
enlas condiciones era manfifsimo, 
benigno , y amable á codos. Reyno 
treyncaaños,y folo tuuo dos guer
ras, ¡a vna con el Rey de Canda,y 
a otra con el Nortumbria,no canco 
por enfanchar fus Reynos , como 
acoftumbrauael Rey pagano fu her 
mano,qnanto por defender los pro 
ípnos.C'afoíTe eíte Rev, con Oftrita 
|hermana del Rey Melfredo de Ñ or

::c,v

tum bria, déla qual tnuo vd hijo di-, 
cho Ceolredo, que no heredó lac-\to3 
go el Reynoo,aunque addance vi- r 
noá Reynaríporqueiu padre Ecel- 
,redo (de quié vamos tratando,) vié- 
do que íu hermano auia dexadó hi
jo , y qué los grandes del Reyno le 
eligícró áel por R ey,quitado la dig 
nidad á fu fobrino,anduuo ta Chril- 
tiano, q renunciando el Reyno, el 
año pallado defetecíentos, y qua- 
tro.tom ó el abito demonge,en elle 
defetecíentos y cinco,con raro exé 
pío de Chriítiandad , y m oderado, 
pues fe fupo vencer áfi miímo-, de
xando tan grandes eítados, por ref- 
tituyrlos á cuyos eran,y teniendo hi 
jo proprio.y legitimo, no quifo que 
le fucediefle, por reftituyr alfobri- 
no lo que era fuyo. Cuentafe en las 
hiílorias delngalaterra ,q  defpues 
que e.ítefanto Rey renunció el’mü 
d o , y fue monge,era Abad,y quien 
auiafido padre de tantos pueblos, 
no fe defdeñó de ferio devnospor 
bres monges.Pcro en efte Monafte 
rio era feruido , y amado de codo el 
Reyno,y refpectado de fu-fóbfino, 
y por fu ocáfion fue recebido en fu 
Obifpado,aquel fanco Ponfice V vil 
frido,de quien rautas vezes hemos 
hecho mencio,queanduuo mucho 
tiepo deíterrado defu filla.En ellas, 
yen femejates obras galló la vida 
el lauto Rey Ecelredoilieuóienuef- 
tro Señor para la-eterna dándole el 
premio de fu buen ccrmino,y mode 
ración,-afsi es tenido por fanco. Vfa 
deíle termino la Apédicc,a déla hip! 
toria de Florencio, de donde hefa-¡á~4f e?K̂* 
cadola genealogia deíte Rey,y algu! <* ̂  biflor.
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ñas cofas délas que fe han dicho.
Sucedió en el Reyno (por la en

trada de Etelredo en el Monaíte-

de Floreció

m on°c.O
Quenredo

rio) Quenredo hijo del Rey Vulfe- ^años^y 
ro fobrinó del Rey paíTado,veníale, raetiofemó 
(como diximosarriba)de derecho, jSe‘ 
pero por fer muy niño,no entró en I

el,y



ChrÍfio\Ay permitió 5 fu tió reyñafie treyn 
~Q -  taaños,gouefnó no mas de cinco 
’ pacificamente. No fe labe que aya

íido cafado,ni que aya tenido hijos; 
canfofe preftoáel mundo, ¿imitó 
á fu ti o eí Rey Eteíredo , tomando 
el abito.de moge,y dexó por fucef- 
íor en el Reyno á Ceolredo , primo 
fuyoyhijo del Rey paíTado. Intentó 
cambíe cite Rey vna obra fauta,que 
defpues imitaron muchos Reyes, 
que fue no folo dexar el mundo , y 
Reyno,fino también yr en peregri- 
nacjpn a Roma, y olnidando de to
do punto fu cierra,parientes, y ha- 
zieda,encerrarfe en vnMonafterio, 
dentro en la ciudad de Roma.
I Afsi como los que aconfejanal- 

offaRcy enaguo mal,fon merecedores de dobla 
la flor de fu dó caftigo,por el mal quehazc, val 
edad dexa;ma¡ induzen, délamifma fuer- 
tomâ " ab? te los que acón Tejan algún bien, me 
to en R.0— recen doblado premio-.en razo def

eo el Rey Quenredo alcancó gran
des merecimientos, delante de los 
ojos deDios.por auer fido caufa, y 
auer aconfejado ai Rey de los Saxo 
nes Orientales , cuyo nombre era 
Offa,quedexafie también íu Rey- 
no, y fe fuellen los dos peregrinan
do á Roma.Efto hizo de buena ga
na el. Rey Offa.no por eftar aborre 
cido del mundo, ni en defgracia de 
losfubditos -. porque como dizeel 

{venerable Beda,en el libro quinto
' _ » .A  r i ' i ' í  m /s / ' r x  /I >9

jíno  de Coronica GeneraldeS. Benito;

roa*

a B e d a  Y t b .  

h.crfjM O.

iera Offa.moco de admirable enté 
dimiento,è inclinación , muy bien 
arroftr.ado,amado délosfuyos,y ef- 
timado-.pero con todo e£To eftando 
en fu florida edad ,dexó el Rey no, y 
la muger,y fe fue có el Rey Ceolre 
do.áRoma, y allá tomó e! abito de 
monge,y los dos compañeros Re
yes perfeueraron,todos los dias de 
fu vida,con el abito, haziendo vida! 
eftrecha,y penitente,)- acabaro fan 
tifs imamente. {
: Auíendo comen cado á tratar de1

jl°s religiofos, que fueron hijos del,£  2?^ 
|Rey Penda,es tuerca hazer aquicoL 
memoracion de fanta Quinefuuita,- 2~S 
hija delire Rey Pagano , y hermana*  ̂ R 
de fan Ecelredo,á la qual fus parien Quincí4¡ 
tes aaian cafado con el fobredicho,f3!71ugc-a 
Offa, pero efta fanta permaneció 
perpetuamente virgen, y perfuadió virgwjjj 
¿fu efpofo dexaffe el mundo , y fe ra° cl 
fuefíe cofu íobrincaRoma,como! 
de hecho fe efectuó,y ella fe metió 
en vn Monafterio en Ingalaterra, 
queauia edificado el ReyEcclredo, 
y en el viuio íántifsimamente, y per 
íeueró todos los dias de fu vida.Hcr 
mana defta Reyna,c hijade ios mif- 
mos padres , era íanra Quinebur-) iaR:  ̂
ga,que fue cafada con Alfredo, Rey Oŷ ba 
de Nortumbria , el qual murió eílei 
año prefente de fetecientos y cín

ico,)' elladeterminó;edificar vn Mo 
inafterio, ¿quien vnos llaman Caf- 
' ter,y otros Sabrina, yo creo que es 
i todo vno .• porque el Monafterio 
Caftcr cftaua edificado cerca del 
rio Sabana. Aquí junto efta fanta 
Reyna muchas monjas,y las enfeñó 
¿caminar por el fendero de la per
fección.Otras hermanas tuuieron Iiw 
ellas íantas Reynas,que nunca fue-jo«™»! 
ron cafadas , llamadas fanta Quj-ramop 
nesdrida , fanta Eadburga , fanta’La 
Vueda.las quales tuuieron el abito fama g 
en gí Monafterio,de Sabrina como 
dizeel autor déla Conografia de.)3' 
Bretaña. Santa Eadburga , y fontal  ̂
Vueda fueron Abadeffas:gouerna-:f5maVi 
ron fu Conuento con valor,ypru- t»®«? 
dencia,y fueron ta fiemas denuef-i ^  
tro Señor, que ion tenidas por fan- 
tas,y de Quinesdrida, y Quineíubi-;7°5y 
ta añade MateoVueft,efte año de fe 
tecientos y cinco, bque fus cuerpos 
eftan en vna villa que llaman ei Bur 
go de fan Pedro,dondefon venera
das,y refpectadas fus reliquias , no 
fin gran admiración de los que con-; 
fidera los fecretos juyzios de IAos> •

________________________-¿nod

que
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Qtfljío'hüc vn Reytan deíaforado, cruel,
' ;y perfeguidor deChriítianos,!e aya

fucedido vnos hijos-, fieles,buenos, 
Chrifiianos, y fantos; Y aunno los 
he pnefto.todos., que el autor déla 
Apéndice de Florencio ( yaalega- 
do) haré comemoraciondeS. Mar
celino, y.fan M erobaldo, hijos de 
aquel.pagano, pero yo no traco de 
elloS j porque no tocan á mi argu
mento, no fiendo monges ,que!o 
qu e he dicho deítos tres Rey es,dos 
Kcynas,y tres Infantas, era necef- 
fario adnertirlo, pues todos ellos 
tomaron cl abito de fan Benito. Co 
ello fe conoce,lo que deziamos al 
principio , quan auentajada efta- 
ua Ingalacerra en feruor y en fan ti - 
dad por eftos tiempos , pues los 
Reyes ,yR eynas, fe dauan tanta 
prieíía á huyr del mundo , y á me*. 
rerfe en el puerto de la Religión , y 
el Rey Qjuenrcdo, y OfFa , aun no' 
fe conrencaron con eíto,fino que fe 
alargaron hafta yr áRoma.

"Y porque digamos delta vez , lo 
:ubi-‘que ay de confideracion en la jor- 
;.nSe>jnada deftos principes, añadamos 
!lp0' lo que dize Florencio, por los años 

de fececientos y o c h o ,a y Mateo 
-,ndo\ V ved en el año de fetecientos y do 
•oS- ze, b que íleuaron eítos íancos R e -
•litio

Ur.9 Ano de Chriflo, 70$,

yes configo á íán Egubino tercer 
Obifpode Vuigorma , que les fue 
acompañando , y firuiendo en -íu 
jornada* Fue efte fanto Obiípo mo 
g e , y fundador de vn Monafterio 
llamado' Vuigorniéfe; por eftar fun 
dado en femejanteObiípado,y ago 
rade camino ,e l fanto Obifpo ral- 
caneó eftando en Roma efíeñclo
nes para aquel Conuento. Pero ad- 
uierto; al lector,queoo..es;efte,el fa- 
mofifsimo Monafterio d e  'Vuigor-| 
nia : porque eftaua fundado en'él 
territorio de la ciudad,y el otro era 
Yglefia Catedral, donde los Cano-F 
nigos guardaua la Regla de fan Be
nito. Trataremos del, quando con
taremos las vidas de Fan Ofubaldo, 
y fan V ulftanoja corona y Iuftre de 
aquella, infigne Yglefia. San Egu- 
bino fue muy docto, y- eferiuio al
gunas obras, y le lleuó el Señor pa
ral!, por.Josaños de fetecientos y 
diez y feys, que porque agora an
do ya para rematar coencas- en I'n- 
galaterra ,̂ y tengo muchas repref- 
íadas , qúctratar fuera dclla, anti
cipo algunos fuceffbs , y concluy- 
re con ellos, contando la vida de

Íían Gutlaco ¿ fanto iluftrilsimo def- 
ca nación, como fe verá el año que 
iviene.

Ano de S. Benito 216,

¿no de i 
S.Beni
tOt22f.

De la ‘vida de fan Gutlaco cenobítica,y defpues ermitaño , 
y  de vn Níonafterio dedicado a esie fanto en la Isla de 
Cro utlandña.

luía y florecía por 
elle tiempo el fanto 
ccíeficr.y erm ita
ño Gutlaco , q def
pues deauer citado 
en el Monafterio ha

ziendo vida cenobítica,pafsó á vna 
Isla, y eftuuo en ella afolas,pelean
do á braco partido con el demonio. 

(Es extraordinaria íu vida, y las ten-, 
raciones que padeció en la {bie

ld ad , que parece pueden fer com-
B b b b  paradas,
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paradas,con las que can vaierò fame 
ce vendo fan Antonio otro tiempo 
¡ en el defierto. Cuentan fu vida los 
autores Iñglefcs, Mateo Vueíl ,a y 
Florencio Vvigornicnfe,1* ySurio 
á o  nzede Abril-c Alega otros dos 
autores ,efto esa Guilielmo Rame 
fe , Benedictino , y Félix Gorolan- 
dieníe, cambien Benedictino : Jos 
quales hizieron epitome dé los fu - 
cellos deílegran erm itaño, yo los 
pienfo aunabreuiar mas : porque 
feria cola muy prolija , contar por 
menudo todas las tentaciones , y 
acometimientos , y diferentes ar
dides, que el demonio vlò con fan 
Gutlaco, por facarle de íu retira
miento.

Ya elañopaflado acabamos de 
dezir, como los mas nobles en In
g la te r ra  , le moflranan los mas 
auentajados enelleruicio.de nucf- 
cro Señor, y corrían con-fúmo fer- 
uor por ci camino dé la perfeccio: 
¡domo lo vimos en ios Reyes pafla- 
dos . Gutlaco no era hi jo< de Rey, 
perodefeendia delinage R eal,fu  
padre fe llamó Penualdo, y fu ma
dre Tecla-Al tiempo que le bau
tizaron , ie pulieron por nombre 
Gutlaco, que quiere dezir confor- 
mealantiguo lenguaje de Ingala- 
terra,don bueno , ò dadiua bue
na-- afsilofue fan Gutlaco para fus 
padres,y páralos que le comunica
rían, có quienes por fu buenroflro, 
gentil prefencia, y fuaues coílum- 
bres alcangaua gracia,y fauor. Lle
gados los años de la juuentud, le 
comecò à aficionar à las armas: por 
que como en Ingalaterra auia tan
tos Reguíos, y entre ellos íobreel 
partir de los Reynos tantas diícor- 
dias , por marauiüa fairauan guer-l 
ras , batallas, aflalros de caítillosj 
y ciudades, y otros rompimientos 

Tangrientos , que trae coníigo la
milicia. Siguió la ocho años fon" --  -  -- -

iG utlaco, y fue tenido por fuerte; SJBen  
‘foldado, y valerofo capitán: pero' io  ,
comoDios tenia pueftos lo« ojos en ¡ 32 
el, nunca le dexó tan de fu maco, 
que no tuuieíle íiempre algun re
cuerdo de la caridad , que deuiaá 
los próximos. Y aunque fon pocos 
los que con el cílruendo délas ar
mas tienen mifericordia , el la vio 
fiempre con los rendidos ,.y les 
dexaua la tercera parte délos def- 
pojos , para que íe pudiefícn fuñen
tar.

Caníofe fan Gutlaco deílosexer 
cicios m ilitares, porque el Señor 
le alumbró interiormente con fu 
luz, y gracia, y le dio á entender, 
quan vanos eran y fin fructolos tro 
feos, y blafones, adquiridos por las r̂ v 
armas ; quan trilles y efpantoíos ciabno¿ 
los fines, que han tenido muchos n501,8c> |  
Reyes,y capitanes, como el lo acia !
echado de ver por exemplos de fus 
antepaflados. Miraua porotra par
te la breuedad de la vida , el du
dólo fin della , y quan temerlo es 
el auer de dar cuenta á vn juez tan í 
feuero,y terrible, que puede caíli' j 
gar con pena eterna. Ellas confi- j 
deraciones, y otras , le mouieron á | 
dexar la guerra , la hazienda, los f 
parientes, los amigos, los Toldados: \
á quienes quanto fue de íu parte, i  
declaró las razones que le mouian 
para dexar el figlo , y no querer ¿ 
fer capitán luyo: porque deííeaua 
de allí adelante feguir á Chrifio por 
capitán, y aílentar debaxo de fu
vandera. Muchos huuo quele pro
curaron eíloruar elle intento , y le 
ponían diferentes inconuenien— 
tes:pero el los atropelló todos,y 
dio configo en el Monaílerio de 
Rependonia, que era a la íazon in- 
figne en el Reveo de Ingalaterra. ; 
Tomando el abito de rnoge,fe exer )
citó en laobferuancia regular, y j
rigurofiísimade aquellos tiempos, |

tratan-
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-:nta fer 
a;año 

Ida

C)jfÍjío tratando con afpercza fu perfona, 
y- icón idcrcybles ayunos, y extraer-* 
’ 'diñaría abftínencia, nunca beuien- 

do vino,traycdo los veftidospobres 
y humildes , ocupandófe en leerla 
íagradaEfcricara,yencancar per
petúamete bymnos,pfa¡mos,y loo
res al Señor.

En poco tiempo 1c diofuMagef. 
tad tantagracia,queal cabo dedos 
años,era ya contado entre los per
fectos, y con licencia de fus mayo
res quiío hazer vida eremítica , y 
foiitaria,que (como hemos vifto en 

croulí- ljarcas ocafiones )no fe cccedia fino 
Já los muy aprouechados. Echó el 
ojo el fanto,á vn lugar que eftuuief- 
ferepuefto,y apartado de Jas genes, 
y ofrccíoíele vno en la Infula de 
Croulanda, que eftá aflentada en 
vna gran laguna,q haze el rio Gron 
te: el qual defpuesde aucr pallado 
pordiferetes montes yícluas,y he
cho otros eílaques, vazia fus aguas 
en efta gran laguna, y có otras qucí 
fejuntan de diferentes arrojos, fe' 
defplega, y eftiende muchas millas 
del medio dia al norte,y va á dar có 
figo no lejos del mar.Como por ef- 
tos tiempos auiatatos Monaíterios 
en Ingalaterra , y durauan en ella' 
aun losferuoresdelaprimitiua Y- 
glefia,muchos fancos moges fe apar 
cauan á foledady algunos fe aficio
naron á efta Isla de Croulanda,pe- 
royendofeáviuirá ella.muypref- 
todauanlabuelta: porque los de
monios auían tomado poífefsió de 
ella , y eran tantas las perfecucio- 
nesqueintentauan contra losmon 
ges,que querían refidir en ella,que 
atemorizados,y vécidos,boluian el 
pie acras.

Muchos auifaronáfan Gutlaco, 
no fearrojaíTe,y determinaíTe,á en- 

:ocn|trar en tan gran peligro , donde 
f ir .otros muy animofos ,auian buelto 
°W1 co las manos en la cabeca. San Gut;

laco confiado principalmente en 
D ios, y en el íocorro que auia ex- 
perimécado en S.Bartolomé Apof- 
tol; en dia feñalado fuyo, no lleuan 
do configo mas que dos mucha
chos", vnos peleadores envn bar-: 
co le pallaron á la Isla, y defem- 
barcandole eD ella, fe boluieron, 
huyendo mas que de paflb. Pero el 
valerofofoldado de Cbrifto ,como 
deífeaua echar rayzcs en la Isla, edi 
ficó vnacaíica pequeña,((ó choca) 
y como fabia que para pelear con 
el demonio , las mejores armas 
mas fuertes fon ayuno.,y oración, co 
ambas dos cofas fe diípuío contra 
el enemigo. Eftaua en contempla
ción mochas horas , y comig foja
mente vn poco de pan de ceuada, 
defpues depueftoeifol, v beuiavn 
poco de agua turbia, y de lo vno, y 
de lo otro en tan pequeña canti
dad .que^mas era no dexarfe mo
rir, y  como quiera fuftentar con 
ella la vida, queiacisfazer á la ham
bre,y á la fed. Y  aun algunas vezes 
fedefcuydaua el fanto , y fe eftaua 
los dos y tres dias fin llegar bocado 
depan á la boca.

Sintieronfe los demonios , de 
quefan Gutlaco tuuieífe tanto ani
mo, que fabiendo la afsiftcncia que 
ellos hazian en aquel puefto.fehu- 
uieííe arreuido, á entrarles en fu 
poffeísion : pero como fon artífices . 
de embuftes y marañas, y eftan en 
ellas tan experimentados, no qui- 
fieron romper luego con el al prin
cipio por fuerza , pareciendoles 
que no eragloriofa victoria, auida 
con fangre: con medios mas blan
dos le peníaron defterrar de Ja l i 
la , con que han hecho caerá algu
nos valientes. Acometiéronle con 
melancolía,y trifteza, técacion que 
fueíe prender en muchos princi- 

jpiaoces.Defconterauafe el fanto de 
fus exercicios,parecíale,q noapro¿

jínode
S.Beni
tO* 2 2 #  t

E l dem o-- 
ni'o riera à 
S. Guriaco 
con profun 
da m.clanco 
üa.
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uerfacion humana,enere breñas y 
efpeios bofques>aislado fin locor- 
ro y regalo humano rhazian tanca 
impreísion en el eftos penfamien- 
to s , que.tuuonecefsidad fu padru 
no y protector ían Bartolomé , de: 
preuenirle con buenos con fe jos, 
que esla triaca con que .fe cura la 
enfermedad de la criítcza.y defeon- 
tento enlas cofas efpirkual.es. P.u - 
fole delanceel fanto Apoftol, el pre 
mió queda el Señor á los que per- 
feueran peleando, el fauor que.ha- 
z e Chrilio capican de los fieles áfus 
Toldados,y queios crabajos por gra 
des que fean,fe acaba preño, á quie 
nes íuceden bienes ecernos, y glo - 
ría perdurable.Con eftas y otras fe 
enejantes razones que le aplicó el 
fagradoApoftoI,á la enfermedad de 
Gutlaco, cobró animo .y nueuo alie 
to , para paífar adeiante-con fus pe
nitencias yy aun algunas yezes las 
do blaua pallándole los quacro dias 
fin comer bocado. . ai

También cita es otra tentación 
Demafiada! de Toldados noueles,y vi fonos, y q 
sbitínencía¡foa pOCO praóticos en la vida efpiri- 
de princi—!cua¡ j de quebrantar el cuerpo con 
piante?, ¡demafiadosayunos, demanera que 

dcfpuesel alma desfallecida,nopue 
de acudir ála contemplación, que 
es fu recreo, y la falfa,y fay.nete,con 
que fe pueden comer todas Jas co 
fas agrias,y azedas,que acompañan 
la vida de vn penicente.Sabian eño 
muy bien , los antiguos enemigos 
¿ellinagehumano -.aprouecharon- 
fe déla inclinación de Tan Gutlaco, 
y como le velan inclinado á hazer 
grandes abftinencias , quiíieronle 
dar p ie , para que las acometieífe 
mayores. Pues que hazen? Disfra- 
cafe dos demonios, en abito de per 
Tonas religioías:fingen que le yuan 
á vificar,entrecexen diferentes pla
ticas efpimuales (quecon fer tan..i,. . - *

enemigos-dellas, le esforzaron eíta'S.% eg¡ 
vez por engañar alfieruo de Dios) t 
y viniendo, ¿..tratar dela.abñinen- 
cía,la alabaren.grandemente, y con 
mucha ejoquencia fe la engrande
cieron, poniéndolos exemplos de 
Moyfes,y:Elias, qayunaron cantos 
dias juncos-Réprobauan tábien de 
camino el comer al tercer dia,dizie 
do que era pequeña abftinencia,có 
parada a la .que ruuieron los padres 
antiguos. Comen/jaiia y a nueftro Se
ñor a hazer grandes mercedes à
G utlaco, y entre ellas fue,, darle á 
conocer Ios-eftratagemas y trayeio- 
n es del demonio, entendió fer efta 
vna dellas , y que le querían enfla
quecer,para acabarle la.vida, ó con 
íumirle el alma, quitándole la ora
ción. Conociendo pues Gutlaco la 
aftuciadel demonio, dixo aquellas vn  
palabras del píalmo-a L euantefe e l Se- y ,l 
x o r j  fu s  en em igos fe a »  desh ech o s, y  huyan 

delante de J t i  A da gefa d . Jo s  que abureccn f t

Viendo los demonios, que por Acorre
medios fuaues noauian íáhdocon los<!c
íu intento,al deícubierto le defafia- f10"2/3 Í2C0 31
ron , y rompieron la batalla con el, c u b ic n  
por todas las maneras,y vias poísi- ma tr;i! 
bles.y le procuraron dar pena y mo ^!™ 
leñar. Vnas vezes de dia, otras de 
noche,comauan diferentes formas, 
y roftros eípantofos: procurándole 
poner pauor. y miedo,y acreuiendo 
lele mas,le cargaron de acotes,y de 
palos, amenacldolecon la muerte, 
fino defamparauala Isla. Otras ve
zes lefacauandela celda,y lleuaua 
por el ayre, y defpues fe metían co 
el en aquellas lagunas profundas, y 
llenas de cieno,á donde le maltrata 
uan,con aquel lodo ,y frialdad, q es
en aquella tierra muy grande-Tal
vez huuo.q íes permitió nueftro Se 
ñor,qlelleuaflen a vna región apar 
tadade la Isla,adonde pareciaq ef- 
taua el lugar del infierno:porquefe

vían
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Z>|vian montañas grandes de fuego, y 

[en ellas eftar ardiédo,y íer acor me 
tados los hóbres,y en otra parte lu
gares donde auia nieue, granizo, 
agua cógeladadode padecía otros 
miferablemente , y los vnos y los 
otros dando vozes y gemidos into
lerables , por los crueles dolores q 
padecia.Soloslcs demonios dauan 
mueftra.de alegría, de ver tacos tra 
bajos y calamidades,y amenacauan 
c6 ellas áGucIaco:dadoIe aentcder 
q pues auian tenido poder, para lie 
uarie hafta aquel lugar ,ca.6 ien le te 
drian para meterle en aquellos trif- 
tes calabocos Efta vez fue, la q pa
deció S. Gutlaco mayores molef- 
das.-porq de otras vifiones y fancaf- 
;mas de! demonio,no auia hecho ta
to caudai.-que bien echaua de ver,q 
Jo que fe le reprefentaua,no era ver 
daderojfino fingido y aparente:por 
q amanera de Proteos, los demo
nios para burlarle, y canfarle, vnas 
vezes tomauan, agora figura de leo 
nes,agora de toros, agora de puer
cos morefes,agora de. ferpientes. Y 
como Gutlaco auiaíido íoldado,en 
otraocafion fingieron,q los Breto
nes,y Anglos eftaua peleando yjnos 
corra otros,y qleponian fuego ala 
celda: embelecos q armaua los de
monios,para echarle della: pero co 
mo el fanto varón tenia los pies en 
los eftriuos, y labia que cftaseran 
armas faifas de fus enemigos,ccnq 
procurauan inquietarle, de todas 
eftas ilufiones, y de otras femejates 
(que no cuento) hazia ya poco ca
fo , y con luz que tenia interior, y 
con fauor ordinario que recibía de 
latí Bartolomé, faliaíiempre ven- 

Jcedor-
Como el demonio es tan fagaz, 

ya que no lepudo echar de la cel
lo’ da con eftas ilufiones, y trampan- 

-o fus tojos de cuerpos fantafticos, quifo 
aae¡L le facar de! mundo,, y vengarfe del,
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tomado por miniftro 2 vn mal reli- 
giofo llamado Bertelino, a quien 
el aura criado, defte fe aprouechb 
el demonio: y venció al desdicha
do,como á ludas con interes y co-: 
dicia,repreíentadole, que pues los 
dos eftauan folos en aquella Isla, fi 
naataua á fu maeftro ,fe quedaría el 
con la poííefsion della-,''y de todo 
lo q el fanto tenia adquirido. Auia 
Bertelino concebido efta maldad, 
y c'onfentido en ella, y realmente 
Ja puliera en execucion, fi el Eípi- 
ritu Santo no felo rcuelaraá S.Gut 
jaco . el qual llamó vndia á Ber
telino , refiriéndole las obligacio
nes que le teniá,y prindpalfnen- 
te lo que deuia á Dios. Afeóle la 
trayeion que andana ordenando, y 
le dixo elquando,yelcomo,y con 
que traca le quería matar. Como 
Bertelino ni el hecho , ni las cir- 
cunftancias , lashuuiefic comuni
cado con perfona alguna, conocio 
claramente,que fan Gutlaco cono-' 
cia y penetraos fus penfamieatos. 
Proftrofeáfus pies: pidióle humil- 
mente perdón -.hizo penitencia, y 
perfeueró con e] fanto en la Isla to 
da la vida.

Deftas peleas y luchas que fan¡
Gutlaco uiuo con el demonio,que-í Cobro el
do el miferablc tan atemorizado y dernoni°
conrufo, que no íe atreuia a pare- s.G úrlaco,
cer delante de fan Gutlaco, y fi te- 4  huía de .
nia oprimido á algún trifte hom- los c"erP°s 
T r x . otcnia opn
bre, yentraaoenel.noauia reme-' midos. 
dio mas poderofo.y eficaz,q traer
le delante de fan Gutlaco , que con 
efto ía’lia del cuerpo ,e yua huyendo 
del,mas quedepaílo. Y  íi bien fan]
Gutlaco , procuraua viuir en folc- 
dad,la fama de fu fauca vida,v afpe- 
ra penitencia,fe auia efparzido fue
ra de la Isla , y le venían difei en
tes perfonasá vifitar, de las partes 
Orientales de Ingalaterra.Vna vezO
letraxeron vn mancebo, poney do

B b b b z del
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O del demonio , el qual le tenia tan, 

fürioid y embrauecido , que hería 
ymaraualos que podía alcanzar ,y  
arrojaua quáto hallaua á mano,pie- 
dra, palo , hierro , y lo que encon
traría, y hazia con efto grande ef- 
trago en. el pueblo: á fi/mifmo no 
perdonaua, rnordíeDdofe yrgígu- 
ñandofe, y haziendo todo el mal 
que podía,fí 1c dexauan fuelto, tal 
vez huuo que mató a tres hombres, 
porque Je quifieron atar, y por ef- 
tosinconuenientesjo eftaua deor 
dinario , y los parientes le lleuauati 
á diferentes lugares , donde aúia 
cuerpos íántos,fuphcando á Dios 
dieíTe falud á aquel trifte mancebo. 
Eftaua referuado elle cafo para fan 
Gutlaco , á quien fe rendían los de
monios mas brauosy foberuibs, y 
afsi lo hizo efte: pero preuinofe fan- 
Guclaco con tres dias de oración ,y 
ayunos: porque ya fabia que ay de- 
monios(como dize Chrifto) que no 
falen fino- áfuerca de femejantes re 
medios, v con ellos curó fan Gutla- 
co á eíle endemoniado , y le dio Ta
ño y bueno a fus padres.
1 Entre las perforas que fe cuen- 

Etclebaldojtan, que cuuieron mavor déuocion 
! S ^ i conlan Guclaco,aísi en vida,co- 
jciosdeuotojmo defpnes de muerto, fue Etele- 
1 de s. Gutla baldo , que vino á fer Rey délos 

Mcrcios, pero primero que llegaf- 
fe á elle eftado , pafsó diferentes y 
grandes infortunios, v anduuo def- 
terrado det Reyno algunos años,pa 
deciendo grades necesidades, qua 
les luelen tener los que echados de 
fus caiasy haziendas,andan ahuye- 
tados de fu patria. Venia muchas 
vezes Eceíebaldo á la Isla de Crou- 
Jandia , y confolauafe.en tratar con 
el Tanto: afsi porque le animaua , y 
trataua de cofas del ciclo , como 
porque le dio efperancas (quedef- 

jpues fe cumplieron) deque pafla- 
Idas algunas tormencas y borrafcas,'

auia de tomar puerto feguro , y¡»S,.5 ¿/a 
védria a reynar.Eite principe traía1/
configo vn compañero poíl'eydo 1 * 
del demonio, y rogó allantóle cu 
ralle. San Gutlaco le dio fu ceñi- 
dero ,yaun db-aquél, tuno gran
de miedo el demonio, y por no fe 
|?er rodeado del, falio dej cuerpo 
jácl hombre , y le dexó libre. Efte 

¿ cauallcro Etelebaldo le preíentó 
otra veza vn criado luyo, de cuya 
vida fe temía: porque vna púa, ó 
efpina grande le auia trafpallado el 
pie,y lobre efte daño íobreuino 
otro , que fue mal curado , y con 
cfta ocafionfele hincharon las pier 
ñas, y fe yna va todo el corrom
piendo , y eftaua d^feíperado de la 
vida r pero diofela nueftro Señor, 
por virtud del cilicio de fan Gutla- 
co: porquerodeandofele al cuerpo 
del enfermo,faltó la efpina del pie, 
yábueltasdella la podre, y mate
ria , y deshinchandofe el cuerpo, 
quedó con entera falud.

Viuio fan Gutlaco en efta If- 
la folitaria quinze años , hazien- 
do guerra álos demonios , obran-! Mucrtc 
do eftos y otros muchos milagros 
(quadexojfiendoiluftrado con dó 
de profecía , con el qual pronofi. 
tico muchas cofas, que deípues fu- 
cedieron , y alcancó á faber tam
bién el dia defu muerte, que fue 
á onze de Abril, del año de fete- 
cientos y carorze. Hallóle prefen- 
teá ella Berteiino fu compañero  ̂
que perfeueró con el haziendo pe
nitencia , y con ella auia agrada
do tanto á nueftro Señor, que fe 
hizo merecedor de confutaciones 
celeftiaies,, yquando fe murió fu # 
maeftro, vio gran refplandór, que 
fubia de donde eftaua el cuerpo 
defunto hafta el cielo . Tenia íán 
Gutlaco vna hermana,devida muy, 
perfecta, cuyo nombre era Pegia» 
y con amarlainfinito,fe mortificó!

en no
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íjtO ¿n no la querer ver en coda fu vida,' 

pero fabiendo el fanto con efpiricu 
de, profecía (como .diximos) el día 
de fu muerte,permitió q fe halkfle 
en fu entierro,y afsi fe lo dixo á Ber 
telino.Quando llego á la Isla,halló' 
que lé eiparziá por todo el lugar,! 
donde eftaua el cuerpo fanto , 
olorfuauifsimo , y del cielo. De ay 
a vn año boluió á concluyr con las 
obícquiasdefu hermano, ydefen- 
terradole,vieron ella,y los circunf- 
tantes, que eftaua incorrupto, que 
mas parecía hombre dormido,que 
m uerto.-hafta los vellidos no tenían 
fena] de corrupción.

Boluieronle al fepulcro , donde 
¡“^Q^intieftro Señor por el hizo muchos 
5 en lá'milagros,y eraeftimado, yreueren 
iJeCrou ciado de coda Ingalaterra , pero 
»nes de cluien mas deuocion , y refpecto 1c 

&den de tuuo fue Etelebaldo , que lloró la 
Semto.! muerte del fanto con muchas lagry 

mas, viendofe defterrado, y fin con 
fuelo: porque el mayor que tenia, 
era tratar,y comunicar Con íu ami
go fan Gutlaco,que le daca eíperan 
qzs, de que vendría á fer Rey.EI 
cumplimiento fe yua dilatando, y 
Gutlaco fe auia muerto , con que 
Etelebaldo eftaua triftifsimo,y afli
gido, y cafi defefperado. Mas no le 
(altó en eftaocafionfu intimo ami
gó fan Gutlacó:porque fe le aparc- 
reció vna noche¿rbdeado, y vellido 
de luz , y defpues que le huuo di
cho algunas palabras de coníuelo, 
le certificó,que al cabo dedos años 
fe cumpliría,'la que le auiá dado. 
Lo qual fe efectuó puntualmen
te: porque muertos fus enemigos, 
fiertdo el victoriofo, fe a ¡Tentó en 
la filia Real de los Mercios, y tuuo 
de allí adelante fuma deuocion con 
el fanto, y con el lugar donde efta- 
uaíepultado,y;.con Real liberali
dad,fundó alli .vna Abadía de la 
Orden de fan Benito, como afirma

^Virgilio Polidoro en la hiftoria de 
Ingalaterra, a diziendo que en fu 
tiempo florecía alli la Religión. 
Viúio Polidoro abrá cié años,y afsi 
fe entiende que duró efte Con- 
uento hafta la cifma , y perfecu- 
cion,que leuantó contraía Ygle- 
fía,el defdichado Rey Enrico ocla- 
uo. Deuio de fer efte Monafterio 
de los mas ricos, y poderofos de 
Ingalaterra : porque.entre otras 
mercedes, y fauores , que el Rey 
Etelebaldo le hizo , concedió ala 
cafa toda la Isla de Croulandia , y 
defpues en las tierras comarcanas, 
al derredor de la laguna, dio.mu
chas millas de tierra , al Q¡rientc 
cinco,al medio dia cinco, al Seten- 
trion cinco, y tres al Occidente. Y  
efte tan gran termino , las donacio
nes que hizieron los. fieles á lan 
Gutlaco,las libertades, y franque
zas,que yua añadiendo el Rey Ete 
lebaldo,los milagros deí famo ,y la 
gran Religión de los monges mora 
dores de la Isla,fueron caüfa(como 

dixo muy bien Virgilio Polido
ro) que durafle por tantos 

ligios la memoria def- 
te labrado Mo- _ 

naítcrxo.

já n ó d é
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a Polidoro 
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De ‘vn AionaBeriofundado eñe ano en el Obifpado Vjràu-
ñenfe en Lorena dedicado a S% Miguel.

E l Conde 
Vuolfando 
edifica el 
Monailerio !

Exemos por agora 
las cofas d Ingalater 
ra,por acudir à lasd 
Frácia,y Alemania, 
cn donde nos eftan 
aguardando algunos 

de iàn Mi- fucefios.q perderán fazo,fino fe ene 
guel virdu calli ego. Dette prefente ano , es la 
neníe* fundación del Monafterio de fan 

Miguel-,en el Ducado d'Barri,<3 fuc 
del Réyno de Auftrafia, y agora es 
del Ducado de Lorena, corno es au 
tor Vuaìburgio tratando de las ami 

3 V m lb u r Jguedades de la Galia Belgica,3 y po 
gioitb. 1. ne por fu fundador àVuolfando,Co1 

'de Virdunenfe,Maeftrt> del palacio 
de los Reyes de Francia,en el partì 
do de Auftrafia. Pero quien haze 
muy„larga,y particular relacio del, 
y dize q fúe muy poderofo,es Fran- 
cifco P.ofiers,en la hiftoria de Lorc 

'na,!> haziendo meraoría de Ios Du- 
Rojiers,  q u es  g a rr j 5 q fuero los patrones

f-b.&j• cJefca (jafa,en la qual eftaua el entier 
ro comf1 á aquellos íenores. Afirma’ 
puesFracifcoKofiers,q fiedo Vuoi 
fando de los mas principalesde la 
Galia Belgica , tuuo por muger à 
vna feñora cuyo nobre era Adalfin 
da,de la quaihuuo vnhijo llamado 
Gribua!do$qfue Obifpo Tulenfe. 
Viedo efté'cauallcroal hijo có guf- 
to dedardétnano al figlo, le edificò 
el Monaftófio de S-MigueI,haziédo 
en el grades, y hermofiísimos edi
ficios^ dotadole de grueíTas,y ere-’ 
cidas retas.Dedicoleà S.Miguel Ar 
cageljCo quie por ellostiepos come 
có á auergra deuocio en Francia: y 
como luego veremos d año de fete ! 
cietos y nueue, ette Tanto Arcangel i 

| quilo íer reuerenciado co partícula ’

ridad, en aquellos Reynos,moílra- 
3o por reuelacion , que guftaua 
fuelle en ellos celebrada fu memo
ria,comojo era en Italia en el mon
te Gargano.Pero dexemos efto pa
rafu año , que agora Tolo lo traygo 
ápropofito , para que fe aduierra, 
que' de aqui adelante»toparétnos 
muchos Monaftcrios de la Orden 
de ían Benito, dedicados á fan Mi
guel.Hite fundado enel Ducado de 
Barri,es d los antiguos,y de los mas 
ricos, y lo huuiera fido mucho mas, 
fino q algunos Duques de Barrí,co 
citulo de Patrones, ¿quienes en los 
priuilegios antiguos íellama en La 
tin ~4 inac(iti¡ enjugar de fauorecer 
á los Monafterios,muchas vezeslos 
deftruian,aíTolaua,y chupauálaha- 
ziéda,auiédo d ferfus protedlores, 
y defenfores.Ellos'en tiepos d guer 
ras,co achaque de q tenían necclsi- 
dad de futtentar Toldados , para de- 
fenfade ¡os Monafterios.conlane- 
cefsidad prefente,defmembrauá al
gunas poíTeffiones días cafas,ydcf-j 
'pues en tiempo de paz los patro
nes fe quedaua co ellas: mal y daño 
irreparable,que IosMonaílenos de 
Efpañfi padecieron ,có fiar tos-infor
tunios,que tendremos que cótar cn 
los tiempos de adelante.

El Monafterio de S.Migueragpra:V3rics 
fundado padeció infinito : porqlos-cctío; ¿A 
Duques Frederico , y Teodorico, 
vfurparó muy gra caridad dhazieda „.¿.¡¿-b 
del Monafterio.Al'cabo dealguncs ri. ¡ 
tiepos,vino á heredar el D u c a d o  iat i 
Duqüeíá Sofiada qual deípuesq que j 
dó viuda, hizo grandes fauoresalj 
Monafterio,y parafu defenfa hizô  
vn cadillo,que fir-uieííe ce amparar,1
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‘¿».y fortificar al pueblo, y alMonafte 
rio,y <3 uHb <3 u c.cl Caft eíl ano h ízicf^ 
Icpleyra.otnenaje. ál Abad- Eracn 
£Lz tiempo prelado ya ianto varón 
llamado Sígifrido, el qual en tiem- 
pafíados auia hecho vn defcuydo,: 
de rccebir el nombramiento, y cola 
¡cion de ría Abadía, de. Ja Duquefta; 
negoaograue, y mny.diípatado en 
aqueltiempo,y que fuecaufa dejas 
reñidas-queftÍQnes,que huuo entre 
id PapaGregorioíepcíaio, y el Em¡ 
¡parador En rico quarco,q-ue quería 
proueer, v colar todos jos Obifpa- 
dos,y Abadías del Imperio, y todos 
los grandes Ael le imicauan,y la Da 
queíla Sofia figuió aquel mal eftilo 
de aquel tiempo, y dio al Abad Sigi 
Trido laAbadia'deíu mano.El y ella 
fearrepeotieron defpues délo he
cho-fueron á Romafobre efte ca-

A ñ o  de Chrzfío, 7 0 8 ,

.io : el Papa Gregorio Tepcimo los>:4 r?^ ,̂ :| 
abfoluló,y defpues que la Duquef-ly^ '227. 
ía dio, la buejtaá fus citados, hizo;* ’ ' ^
nueuas mercedes al Abad,y Conue 
tp.Permitió que la elección del. Prej 
lado fbefie libre3no folo de ja accio: 
que los Duques pretendían ., -de' 
fer ellos” los que auian de proueer 
la Abadía , fino también, de qualr 
quiera otra jurisdiciqn,y afsi laÁbai 
dia quedó inmediatamente fugetaj 
al Sumo Pontífice, y eílenta de otra! 
qualqüier junsdicion efpiricual , y 
temporal^ y de ordinario los Du
ques de Barrí fe enrerrauan en 
efte lugar. Quien quifiere. ver. co.- 
fas de efte- Comience , mas £ la 
larga, lea los autores citados, par
ticularmente á Rofiers , que to
mó efte argumento muy de propo- 
fito. . j

A n o de S.B enito ,2281

¡La v id a  de Jdn B on ito  Obifpo de JtDrbernia ,jy corno dexando  
el O bifpado tomo el abito defan Benito.

-“•.ro.l 

Ni». 1

V E  muy conocida 
poreftos tiempos la 
íantidadáS. Bonito, 
Obifpo deArbernia: 
el qual defpues de 
auer fido algunos a- 

ños prelado,dexó el míido , y tomó 
el abito de fan Benito,en el Monaf- 
terio Magnilocenfe- Es fu hiftoría 
muy digna de fé , y graue, porque 
pocos anos defpues que el murió,la 
eferiuió vnteftigo que fe halló pré
ñente á muchas cofas,delasque re-¡ 
!fierc:traela Surio á quinze de Ene- 
•lro,a y délo qeldize , y trae Pedro 
• jEquilino en el Catalogo de los fan- 
'itos libro fegudo,11 y de otros auto- 
•jres recopilare los puntos mas eífen- 

ciales de fu vida. Pongola en efte 
aíio:porque el de feteciecos y qua-

[tro eftaua en Italia, como veremos 
contando fu hiftoría ,^%ípues que 
boluió áfrancia.afírns^ciautor de 
vida que viuioquatro anos , y afsi 
parece que yano- podemos atrafar! 

j mas, ni dilatar lo q defte lánto ay qí 
i dezir. Amoldo c pone fu comemora; .e ̂ rn0 
Icio muchos años adelante,por el de/^2-^ 1^ '] 
Tetecientos y veynte y leys, pero yo1 
la feñalo en efte,por la razón q tenf 

’go. apuntada. !
En la ciudad de Arbernia,en Fra 

cia,huuovn varón iluftrifsimo lia-, 
mado T  eodato,calado con vna fea o! ̂

¡ ra muy principal,cuyo nombre era1 
Syagriajos dos fueron tan venturo 
fos,que tuuieron dos hijosínfignes, 
ambos Obifpos.de Arbernia,el vno 
fe llamó Abito,que era el mayor, y 

'el otro Bonito , quelefucedib en la

San Bonito

dignidad,
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'  \AFto ¿le
G h rifio dignidad, Je  quien alprefcntc he-
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Salió auen- 
tajado en le1

mos de tratar.Eftado íu madre Sia 
gra preñada defte íanto,vnSacerdo 
te fieruo de Dios, y muy efpirituai, 
conocio el grateíoro q traía encen" 
rado en fu viétre, y pronoílicó,q el 
niño q nacería, auia de llegar á fer 
fumoSacerdóte.Salió á luz eftcíán- 
to parabie de muchas almas , y afsi 
conucnia,que lafuyafueííe adorna 
Jaco  virtudes,y letras.De todoef- 
to tuuo muy buenos maeílros,y ía- 
Jid en las leerás con las ventajas que 
veremos. Efludió derechos en la 
ciudad de Aruernia , y llegó á fer 
eminente letrado , y famoío entre 

tras 0ejfusc5dicipulos.Fueileuado ala cor 
uderao.S° te del Rey deFracia:en ella tuuo di 

feretes cargos,ymag¡ílradosprinci 
pales, halla llegar á fer Chanciller 
del Rey no.-porque tenia en fu ma
no el fello Real,y refrendaua todos 
los priui!egiós,y mercedes,qlos Re 
yes hazian. Fue cambien como pre- 
íideote, ó Vifrey , de laprouinaa' 
deMarfella ,y  cumplió cíle oficio 
con gran fatisfacion de los Reyes, y 
de los pueblos, de quienes era ama
do por eílremo. Áuiale dado Dios 
vna muy ^.na preferida, y hermo 
ib roílro ¿acompañado con mu
cha eloquéncia, yíuauespalabras, 
como con piedra Imán atraía los co 
racones de codos-, pero lo que le hi
zo mas bien quiílo con el pueblo, 
es conocer del,que erablado, y apa 
cible de condicion,y amigo de con 
certar,y componer los pleyteances 
y fi auia de hazer algún caíligo era. 
violentado,y en el fe moderaua qua 
to podía en la pena. En particular 
noguardaua vna ley riguroíá que 
entonces fe vfaua, de vender los lio 
bres, y darlos por efcIauos,en algu
nos cafos granes,antes los que hallo 
que eftauan condenados con ella 

| pena,ios redimía.
* Auicndo Abito gouernado quin'

2;sk

Obifp
Arucr;

:po
■nu,

ze años la Yglefia de Aruernia,Íjn-!¿', .B a 
tiendo que fe moría, y conociendo!. * 
quan bien quiftó-eftauafu herma-f'° 
no,y quanto agrado moílrauan con!, 
el todos los quele cóuerfauan,y co^u" 
nocían,trato con el cabildo, y pue
blo, de nombrarle por fuceífor.Acá 
bolo fácilmente con todosaquellos 
que eran partes en eíle negocio:em 
biaronfe menfageros al Rey Teodo 
rico,y á Pipino mayordomo de la ca 
fa Real,de quien dependían los ne
gocios principales del Reyno:Ios 
quales dieron consentimiento en fe 
mcjance elección.Boluieron los me 
íageros,y contando el buendefpa- 
cho que traían,fe holgó eftrañamé- 
ce la ciudad,y luego có fumo conté- 
co,yíauor, dieron IapoEeíIion del 
Obifpadoáfan Bonito.Tenia elle 
fanto buen entendimiento,y cono- 
ció , que fi bien es mucha honra la 
que tiene vn Obiípo, pero que ion 
muy mayores fus obligaciones: por 
que como es la cabera, y todos le 
eítan mirando,es neceílario que en 
fu perfona fea muy exemplar, muy 
íieruo de Dios,y my pcrfcclo.pues 
el eftado es de fuyo perfectifsimo.

Y  aunque toda fu vida,en los car 
gos que auia tenido, nunca fe def- 
cuydó en ellos,v procuró acertar á 
feruir á nueflro Señor,y afpirar qua 
to era poísible á la perfecion -. pero lado, 
agora para alcacar eílefin, pufo me 
dios mas apretados,y eficaces.Dio- 
fe mas tiempo á la lección,y orado, 
fatigauafu perfona con ayunos,y 
eflauafe algunas vezes tres, y qua- 
tro dias fin comer bocado, parricu- 
larmete en los dias delaquareíma, 
en la qual feretiraua de negocios, y 
fe apartaua á tener fiiencio , y fule- 
dad, y entregarfe mas de veras alai 
contemplación.Eneílos exercicios, 
le regalaua el Señor con tantas la-j 
gry mas,que parecía manauan arro
yos de fus ojos:fueJiempre muy

. -dúo de

agradable

Virtndci 
fan Bod

g
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agradable, y apacible para fus oue- 
ja s , y ladulcura deí trato que con 
ellas tema,'nada de vn amor gran
de, conque las amaua en el Señor: 
predi caua muchas vezes,y procura 
ua que perfonas doctas,}' eíjpiritua- 
les enfeñaflen al pueblo. Era muy 
piadofo para con los pobres, yja- 
mas llegaua á el algún necefsitado,1 
queno fueíTelbcorridp.En los tra
bajos^ calamidades .publicas, lepo 
niacomo. muro entre Dios3v el pue 
blo, fupIicádole,aplacaíícfu ira. En 
ocafion de-vna fequedad notable, 
en que auia crecido mucho el calor, 
y fucedido tan granfequedad,c¡ue 
halla los grandes rios ya no Ueua-' 
uan agua, el finito eftauafe los eres 
y quacro d¡as(c5formeá fu coílum- 
bre>fin comer bocado , yperfuadia 
al pueblo, q ya q no pudieren fufrír 
tan grandes ayunos, alómenos que 
ayunalfen á pan y agua , y muidle 
dolor de fus pecados, para queco-' 
dos jucos fiiplicaífen al Señor le me 
joralíe el año,y les dieíle abundan
cia de agua,fin la qual era cierto fe 
abraíáua, y perdiatoda la tierra. O r 
denó vna proceffion general,y falie 
do de la Yglefia mayor áfan Lau
rencio , en acabando el Obifpo de 
dezir milTa,fue tanca la abundancia 
de3gua que cayo , que era muchos 
de parecer,que fe deshizieffe la pro 
ceíÉon en Tan Laurencio : porque 
arroyos deaguaimpedian al pueblo 
de boluer á la Yglefia mayor. Con- 
eíle temporal fe mejoro la tierra , y 
fecrec,quelas lagrymasdefina Bo
nito- fueron caufa,cle quelos cielos 
embiafién tanta agua.

Diole nueílro Señor donde ha- 
zer milagrosjporque expelia los de 

:&!l0';naonios de los cuerpos de los honT 
•!nom’ !ores »lanauacoxos, mancos , y cíe- 
::!Hi«c;gos,y curauade diferétes enferme j 
âchos’dades. Y  no ay que marauillar que { 
eK" lluphcandofelo elá nueílro Señor,?

¡por fus oraciones configuieíle \o 
que pretendía 5 porque eiio es m ny!^ 22S., 
común en muchos fancos -.pero fan 
Bonito era tan grana á nueílro Se- 
ñor:quc no folo quando, el pedia la 
falud para el.enfermo,iela concedía 
fu Mageftad,tíno queotros tenienf 
do deuocion, pidiendo algo á Dios 
en nombre de fan Bonito.:¡alcanza
ron remedio en fus trabajos. En el 
Monaílerio de Magniloco (donde 
ían Bonico tomó deípues el abito 
de monge)dezia vn dia la miffa mar 
yor,y el Diácono llamado Adelfio, 
que defpues fue Abad, deíle infig- 
ne Conuento,por la deuocion que 
tenia con el íánco,tuuo cuydado de 
guardar el agua, con queían Boni
to fe lauó las manos, y con ella deíV 
pues eílando Audomaro monge de 
aquella cafa malo, dandofela á be- 
uer, fanó luego. Lo qual oyendo 
otro monge, que fe eílaua abraían- 
docon vna gran fiebre, pidió dea
quella agua,y fintió el mifmo reme 
dio. Otra vez eíle mifmo Adelfio, 
fíendo ya Abad,y embiando á vnos 
pefeadores para que traxeflen pe
ces en cierta neceísidad,fe vinieron 
las manos en el feno, y con vergueo 
ca,de no traer peleado. Mandólos 
Adelfio que boluieílen á echar la 
reden nombre del /anco , y confía 
guieron lo que querían , y boluieró 
muy concentos.Pcro mucho mayor 
es vn milagro , que aconteció aef- 
te fanco quando boluia de Italia (en 
vna jornada que hizo,que contare
mos luego) porque vnamugercie 
ga,pidió focorro á los criados del 
Obiípo,y ellos tuuieron cuydado 
de guardar vna poca de a g u az an 
do el íanto fe lauaíTe: eíla fe aplicó 
ala ciega,y por fu douocion, y por 
los méritos del Obifpo, fuenueftro 
Señor feruido,cf qabrieflelos ojos, 
y viefieclaramente.

> Eílos milagros,y otros femejates,

lehi-
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Notable mi 
lagro que 
obró el Se
ñor,por me 
ritos de ían 
Bonito.

CbriJioWc hizieron íamofo en muchas Pro-, 
'uincias, y llegó fu nómbre ala Isla 
de Ingalacerra , á donde auia vna 
muger llamada Blada,que eítaua co 
xa,manca,y ciega.- laqual recibien
do vn diavnos Francefes en fu ca
fa, la comentaron á contar las raa- 
rauillas , que hazla eñe Tanto, y 
que no tenían duda,fino queli ella1 
eítuuiera en preíencia de S. Bonito, 
q el Tanto como daua Talud- á otros,la 
aicancaria también de Dios , para 
ella.AprehendióBlada las razones 
de los foraíteros,y cobró tanta deuo 
cion con Tan Bonito , que viendoTe 
fola,íe encomendó áDios,y lefupli 
có , que por los méritos de aquel 
íanto ObiTpo,que tanto le auian ala 
bado , que ladiefie Talud. Fue cofa! 
marauilloía , que citando el íanto 1 
tantas leguas auíente, Tus méritos j 
hizieron aquí muchas marauillas: 
juntas: porq-fe le abrieron los ojos; 
á Blada, y Te le deíencogieron los, 
memos de pies y manos , y la que' 
antes eítaua baldada detantosmié 
bros, agora los madaua, y tenia vTo 
dclios.Moftró tanto agradecimien
to eíta muger , que Te parció de Tu 
tierra,para ver, y conocer pcrTona, 
por quien Dios le auia hecho tan
tas mercedes. Al fin llegó á Aruer- 
nia,y fe preTentó ante los pies del 
íanto prelado, el qualTe eípantó de! 
la fe, deuocion , y agradecimiento 
delta muger ., y rogó a la Abadeíla 
del Monaíterio Rmbiacenfe : que 
eítá cerca de aquella ciudad , que 
acomodafleenel á la peregrina, y 
en el eítuuo muchos anos.

Aunque Tan Bonito no auia pre
tendido el ObiTpado,ni Tu hermano 

Renúcia sJ Abito auia hecho fuerca4 nayde,pa 
Bonito el ra quele eligielTen , con todo eílo, 
obii'pado- como mandan los facros Cánones, 

que el Obiípo que muere, no dexe 
nóbrado fuceffos (por ouiar incon- 
nenientes,y eítoruar negocios,y To

hornos,que:pueden interuenirçn-,S. $en i
Temejanteselecciones)de ay algunL
tiempo que Tan Bonito era Obifpci 22 *̂ 
coraecó á tener'efcrupulb,fiTu elcc 
cion auia fido buena,y acertada.Co 
municólo con algunos hombres 
doctos, y-entre otros convn Abad 
llamado Tilio , y con el Abad del 
Monaíterio Magniloceñfe, y juz
garon aquellos padres ,q  la eieccio 
no auia fido conforme à la difpofi- 
cion de íosfagrados Cánones, ni à 
io que eri^eíto ordenauanlos Su
mos Potifíces,y afsi les pareció,que! 
era mas Teguro renunciar elObií- 
pado.Eítimaua mas ían Bonito la fe 
guridad de fu conciencia,que quan 
eos ceforos y dignidades tiene el 
mundo , y por otra parte era muy 
amigodeJafoledad, y contempla
ción : con eíte. Te refoluió de de- 
xarel Obifpado,y tomar el abito de 
ían Benitó.Auia en aquella Ygieíía 
vn Sacerdote de muchas calidades, 
de excelente ingenio,è índüítria.lla 
mado Nodo bertodobre cuyos hom 
bros le pareció, defeargaua bien el 
peíodelgouiernodel Obiípado,y 
como el íanto era tan bien quiíto, y 
amado de Tus ouejas, renunciando 
la dignidad , tuuo manera como el 
pueblo le eligiefie por Obifpo, y el 
Rey confirmafie lo hecho.

Auiavn Monaíterioen elObif- 
padode Aruernia , no lexos de IaToradá 
ciudad,llamado Magniloco, queco toen di* 
forme à Tu nombre,tenia muy gran 
de,y hermofo lirio , en medio devn ,-Ci3 
vqlle,radeado de collados, y de ar
boledas,cerca de vn rio,que regaua 
algunas huertas,y prados, y defem 
briafledel yna vega apacible,;; gra
ciola, llena de tanta frefcura,y belle 
z a , que Te pudo muy bien llamar el 
Monaíterio admirable lugar,fegun 
tenia el fitio acomodado,en grande 
za,y en notable arquicectura.Edih 
có eíte gran Monaíterio en tiempos -

Dallados

■-.‘I



Centuria Tercera.
■ Clf tfiolpzS's.áos Geneíio Obifpo,en fu pro 
i o fpria heredad,y hazieda'Icuátovna

* 'fabricamagnifica,y fumpcuofa:pu- 
ío  por primer ‘Abad en el á Euodio, 
varón noble,y docto-.huuo muchos 
monges en aquella cafa,q librará á 
aquella prouincia déla heregiade 
|Nouato,y Nouano,qfeauia derra
mado en cierra de Aruernia. En el 
ciempo q viuia S.Bonico, cenia gra 
fama el Abad y moges delta cafa de 
íieruos de Dios, v de gece retirada 
del ligio, y que profeíiaua vna vida 
muy perfe&a.Afsi S.Bonico anees q 
modaffe eítado,concinuauamucho 
aquel fancuario, y fe recogía en el, 
quandoledexaua cuyaados y negó 
cios:pero agora q fe refoluio en re- 
nüciarelObifpado, y tomar el abi 
co,ninguMonafl:eno leparecio mas 
á fu güito : porque como el le cenia 
puedo ,enfubirálacübredelaper 
feccion, y en aquella Abadía fe era 
caua can de veras de llegar á ella, vi 
nolemuy a cuento elle Conuenco 
para fus deileos , que los hombres 
graues, quando han de hazer rau- 
danca de citado, parece liuiandad, 
no arrojarfecon valencia al íerui- 
cio de nueítro Señor,y parece mal 
acomodarle en Conuencos relaxa
dos-A elta caufa, fan Bonico en ef- 
ce que era can reformado como el 
abito, e hizo profeísion , y en ella 
fe conferuaron,y crecieron las gra
des virtudes, que contamos al prin
cipio , que florecían en elte lamo, 
añadiendo las que fon proprias de 
la Religión, de humildad pacien
cia,y obediencia,con queJos gran
des perí’onajes , fon quiítos' en las 
¡Religiones,ygualandofe con codos.
I Pracicauafe mucho en elle cieña 

■ •p:nlpo , yr los monges, y los feglares, 
:!0ná;á peregrinar á Roma , para vifitar 

las reliquias de ios fagrados Apof- 
toles,tomolc defleo á fan Bonico, 
de hazer elta jornada. Pidiendo ii- ’

\flto de 427 Año de 
S . B e n t  

to .iz S ,
Jcencia a fu Abadd, y defpidien- 
dol'edelos parientes,y amigos,íi- 
guio íü camino , dexando por co
das parces raítro de fu fan ti dad, y li
beralidad. Llegando á tierra de 
León de Francia, fupo que el Prin
cipe de Borgoña , y el Arcobifpo 
de León , cftauan defauenidos , y 
fue fu interceísion tan poderofa, y 
tuuoíele canco refpecto, quede allí 
adelancecuuieron paz y cócordia.

Huuo eulaciudad de Leonan-; 
ciguamence vn Monaíterio famo- 
fiísimo de la Orden de fan Benito, 
fundado en vna Isla que hazen los Monaftcrio 

dos caudalofos rios Rodano, y Ara i 11 Lc.° £e 
xis; Jalslalellamaua Barbara, y el choBarba- 
Monafterio dedicado áfan Martin: ra* 
hafidomuy religiofo ,y  como efta 
en Isla acomodado paratoIedad,ha 
viuido en el de buena gana- perfo- 
nasmuvcfpiricuales. Aqui fe decu- 
uo vn poco de tiépo S-Bonico,y pa 
go la hofpederia con vn milagro, q 
no le cueco por grade,lino por gra- 
ciofo.Nauegado vn dia el fanto por 

¡el rio Araxisarriba,venían los com 
pañeros criltes,qno traían pefeado 
á cafa,coníblauales S.Bonico, y po
níales animo,diziendo q no cuuief- 
fen de elfo cuydado,q poderolo era 
Dios para prouerles de codo lo q tu 
mellen necefsidad.Aun noauiaaca 
bado de dezir ellas palabras,quado 
vnpezde la mitad del rio, y fe me
tió en el batel, conqlos cópañeros 
íealegraron,yíacisfízieron álane- 
cefsidad prefente. De alii fe partió 
por los Alpes,y pafsó á rayz del mo 
te q llaman de S.Bernardo, en cuya 
falda eftá el Monaíterio Agauneíe, 
dedicado á S.Mauricio,de quic de- 
xamos dicho en fu tiepo cofas muyf 
notables.aHizoS.BoUitoaquifuef-, _ 
tació.y dio muy gruella limofoa , y f 710 55 * 
por todo el camino yua molleando ca?' 
caridad con los Monaíterios, y con 
los pobres que copaua.

C c c c
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En. Italia 

fue S-Boni-j 
to hofpeda 
do de Ari-1 
perro Rey 
de los Lon- 
gobardos.

jíñ o d e

¡ Milagro en 
i ei camino.

Coronica General de S.Beníto ■ <d%odt
Acraueflando defpues por Italia» 

foeá vifitará Ariperto,Rey de ios 
Longo bardos ,que le recibió' y aca
ricio con mucho amor, y fuele de 
harta importancia ,auer agaíájado 
¡alTanto: porque eftando parlando 
'conel,le vinieron nueuas,que vn 
exercito de enemigos le quería fi
liar la ciudad en que eftauan (no di- 
ze el autor qual era,) encomendc-fe 
el Rey en las oraciones de Tan Bo
nito, y lepidio,qíupIicaíTc á nuef- 
tro Señor , le di elle victoria contra 
fus enemigos.Encargádofe Tan Bo 
nitodehazer oración por e l, (alio 
elReyconcra el cxcraco contri' 
rio , y tuuo vna feñalada victoria: 
porque desbarató fu eíquadró:ma- 
tp muchos eneroigos:prendio al ca 
piran, y traxolo rendido y preío: 
atribuyendo el Rey tan buenos fu- 
Celios á las oraciones de tan íanto 
hueíped. De allí co Tu compañía S. 
Bonito fue al mar,y fe embarcólo- 
mando la derrota para Romadeuan 
tófe vna gran tormenta, en que los 
marineros, y los que pafíauan en el 
nauio deíconíiauan délas vidas, y 
por no Jas perder, comcncauan á 
echarla hazienda, balijas, y farde
les al mar, como fe haze en las ex
tremas necefsidades.-juzgando que 
es mejor perder Jaropa, que la vi
da. El íanto Obifpo les fue á la ma- 
no, y eftoruaua que no echaífen la 
hazienda al mar,diziendo que mas! 
valia fe gaftafíe en necefsitados,y! 
pobres, que no que aquella beítia' 
fiera y delapiadada(que tantos tefo 
ros ha tragado fin jamas boluerlos 
á íú dueño)íe hiziefle fenora de fus 
riquezas.Leuantó el Tanto los ojos 
al cielo, y derramando lagrymas íu 

‘piteó ánueñroSeñor, tuuieílemi- 
fericordia de aquellos mareantes, 
'trilles, y afligidos.En ei mifmopun 

.tole oyó nueftro Señor : foífega- 
• ronfe los vientos, y lasólas, y pudo

tel nauio tomar puerto, y cumplir S8Ben,
Bonito con íu dquocion , vifitandcf f 
los vmbralesdelos templos de fan 
Pedro y fan Pablo , ^ andando las 
demas elaciones acoflumbradas, 
con luma deuocion, y ternura. Al 
deípediríe de la ciudad , redimió v 
libertó algunos cautiuos, que halló 
en ella, paraque fe fuefien áfuí pa- 
trias.

El feboluiaála fuya, y cabe la 
ciudad de Clufina, fu cedió el mila- Bw¡ 
lagro quediximos arriba, quando Rom“̂  
íusdicipulos intentaré con elagua!Fpilc» 
que auiafobrado , y fe lauaua las ^ ¡'^ 11' 
manos, lañarlos ojos de la ciega,•«¡¡jgrol 
con que cobró vifta- No fe atreuie- 
ron ádezirleel fuceííó .• porque co
mo eraran humilde, le diera mu
cha pena ,que ios hombres tuuie- 
ran tanta eftima de fus cofas. Era 
tan enemigo déla gloria humana, 
que como por todo el camino,acu 
dieífen á el por todos los pueblos y 
ciudades millares de almas , pa
ra que les diefle Taludporque la 
fama yua delante del, acreditando 
fu vida y milagros: y le tenia he
cha cafa de apofento antes que lie- 
gafie:para librarfe de la importu
nidad de la genrc,y no fe atnbuyef- 
fen á ellas marauillas grandes que 
hazia, mandaua vngir á los necefsi- 
rados que acudían, con azeyte que 
traía bendito de Roma, tomado de 
cerca del fepulcro del principe de 
los Apollóles fan Pedro , y con ef- 
ta traca hazia bien á los próximos, 
y el fe libraua de la vanagloria de 
efte mundo, á quien el tanto temia.
Al fin y remate defu jornada, nos 
cuenta vna cofa el autor,que eferi- 
uio íu vida, que fe la creeremos bie 
fácilmente: porque dize, que eran 
tamas las limoínas y magnificen
cias que auia hecho por el camino, 
q Ya ni le quedaua q dar,ni de q ha- 
zer mercedes,y quado le venia algu

no a
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np-á pedir !imofna,refp©dÍ3 lo que 
fan Pedro,aqueno tenia oro ni pía 
ta,pero daualcs la falud , que era lo 
quemas les importaiia. Llegando» 
León de Francia, eldeuio de co
nocer, gran virtud, y au entajados 
cfpiritus,en los monges queviuian 
en aquellaciudad,en la Isla que dixi 
mos de Barbara, y por no eítar en
tre deudos,y parientes, determinó 
pallar lo relíate de la vida en aque
lla riera: duróle quatro años def* 
pues q boluio de Italia. Y  aunq cier I 
ra aqui el autor la hiítoria con lía; 
muerte,yo quiero referir primero; 
vua merced grade, y extráor diña
rla, q nueftra Señora le hizo, vinic- 
doacópañada S cortefanos celeítia' 
les, muv femejanteá la q ya conta-i 
mos.q hizo la Virgen gloriofifsima 
con nueftro padre S.Ilefonfo.Pone* 
fe cftefuceíTo tan iluftre,al fin de to: 
da fu vida,y de los milagros hechos! 
defpues de muerto,afsi yo no fabrói 
juzgar,fi ella merced y fauor qlehi; 
zo nueftra Señora, fi fue quádo era! 
Obilpo.ó defpues ceniedo el abito j 
de móge.Cótare’el calo, digno de: 
íer celebrado entodos losñglos,ago' 
raavaacotccido en elle ó en aquel' 
tiempo. j

Entró el fantoObifpo Bonito vna: 
Ssiira Se'vez en vn teplo, dedicado á S. M i-! 
~Y!os!gucl,dóde ama mucha gete, y con-! 
¿adofe f ° rme¿l'u coftübre meciofe allá en! 
«cen a vn rincón efeondido , donde nadie 
'̂ mo. fue{pe [eftigo de fu orado.Acabar5.¡ 

fe de celebrar las.miíTas,y oficios de, 
aquel dia:faliofe todalagente, y no 
viendo las guardas del téplo perío- 
Daen la Yglefia, cerraron las puer
tas, quedadofe S-Bonito efeondido 
en fu rinccjn,defplegando las velas 
á la cqntqpJacion,q folia hinohir el 
EfpirituSaco-,con video fauorable,é 
yua á tomar el fanto muchas vezesj 
puerto al cielo,y gozauaen el labro ■ 
fos ratos,llenos de dulcura, y cofue 1

lo. Era Bonico deuoto.de n ueftra Se 
ñora,la qual cita vez le vjno áhazer 
merced, en el teplo donde eílaua. 
Baxó á el acópañada de .innumerar1 
b!csAngelcs,y de otros jarnos,q en 
cita vida auia íeruido á fu gloriofo 
Lijo,y venia todos rodeados de luz, 
y cubiertos de vnas veftiduras blan 
cas,ac5pañando ala Virgen.Enrra- 
ro como en dos coros, haziédo vna 
íolene procefsion , la qual cerraua 
nueftraSeñora.y todosdeziahym- 
nos celeftiaics , en loores de leíu 
Chriftonueftro bie, fiendo nueílra 
Señora la maeftra defta capilla,can- 
tando loores á fu facratiísimo hijo: 

Auiendo llegado eftaproceísion 
al altar,vnos fantos preguntauan á 
otros,quieles diria milla. A lo qual 
relpondio nueftra Señora. Yo veo 
alli á mi fieruo Bonito, q verdadera 
mete es digno de celebrar efte mifi- 
terio.Eftaua el fanto oyendo,y vie- 
do las cofas dichas,con harto pauor 
y vergueta,de oyrfenobrar en efta 
ocafió,ceniédofepor indigno de cc 
lebrar ta alto facrificio,y fiel pudie
ra efconderíe,ó huyr,)o intétarade 
buena gana:pero al fin fue hallado 
porloslántos,ylleuadogl altar ma
yor,y adornado có veftiduras fagra 
das,chxo la milla,afsiftiedo á ellaíos- 
moradores dei cielo,las palabras q 

Ye liguen fon Jas formales, q trae el 
autor de fu vida,muy dignas de ad 
uertirfe y poderarfe.Beatifsima'¿irgo 
yalcjacicnt dde&ofao , pro muñere ccelejiel 
Olí ~Vefiem largitacji.Res ejinotafatis &  
a'pud Mruernenftscclebns¡máxime m ip- 
(d M.ruernorum l>rbe , y b i yfyttein przfen- 
tern diem , populis illa Seflis ofendí tur, cit- 
tuffudem materia &  textura , k mlíg 
mortaliumpoteft dignoíci .Eft autem cando
res eximij, mira tjuetum lemtatisjtum leui - 
tatis. Que quiere dezir. l a  bienauen- 
turada Virgen M ana faludando á  fu ama
do ( con efe epíteto declara a fan Bonito) 
le hi%o merced de iarlelm a l/ejtidura celef.

jínode
SJBeni
tO,22&*

S.Bonito di 
xo miffa k 
nueftra Se
ñora , y  á 
los fantos, 
y  fuMagcf- 
tad le dio 
vnacafulla
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£  b r i /¿O. iisl.Ñegoác es éjìcniuj conocido,') es tele- 

brado m ire lai pueblos cAruérnenfes, parti - 
cuhsrmete eh là riti ima ciudad dé\Aruerrua\ 
à donde ¿(jticllà 'ì'éjiidurdp: nmcflra al pue
blo,baila eldiade oy,j mngari hombre pue
de conocer ,nila materia de que ejìà ìxcha ,ñi 
de que fuerte ¿ftatexida.Es dé blioira ejire 
tkidà,muy blanda al ta£lo,j Ce muy poco pe- 
fo. Hallaáquiion palabras del áu- 
'cqr.Y dclpuesdizc ,q c tfo  Obifpo 
tuuo atreuimiemo de y rí e vna vez 
al templo de fan M ignei, y ponerle 
en el rnifrnó rincón,dóde eftuuoS. 
Bonico , y con temeridad eftaua a- 
guardando otro fauor lemejanté:el 
qualfue arrojado deaquellugar, y 
y fe háiló eriíu caía auergó^ado, có 
feíTando fu arrogada,y iocura.Efte 
cafo que he conrado, ta parecido al 
fauor q nueílra Señora hizo á S.lle- 
foníb, en algunas colas es muyfe 
mejante.y en ocrasdiferente.Con
cuerda con q nueílra Señora baxó 
del cielo,y q habló aeftos íus fié'r- 
uos,q les dio veladuras celedial'es.- 
pero S. Uefoiifono dixo miìTa comò 
S-Boñitó, ni fu veladura fe muedrá 
oy dia.ñi féfabe de q materia, ni de 
q hechura fea.En S.llefonfo es gra 
excelencia auerie nueílra Señora 
cchadola vedidura perfus manos, 
y darfelacomo en premio, deqde
fendió fu virginidad,en*quié ios he 
regesauia puedo defuergócadame 
te lalegua.No digo eftas cofas, por 
hazer cópáració entre eftos dos fan 
tos Potificesjlìno paraq fé entieda, 
la diferencia,y variedad del cafo, y 
fe alabe à nueftro Señor,que tantas 
mercedes puede y labe hazer.Y de 
camino quiero dar él parabién á lá 
Orden déS.Benito,qha fido ta ve 
turola.qcáíos ta raros y Ungulares,1 
ayan acontecido en hijos criados à 
fus pechos, y conozca Efpaña: q íl 
tiene à vn S.llefonfo tan honrado,y 
‘fauorécido de nuedra Señora,tam 
■ bien Francia édá ennoblecida con

fan Bonito,‘y la Orden de fan Beni--; S .% n ¡ 
to autorizada con entrambos. i.

De vna vida tà gloriola como cid, 21 *̂
t¿ ,q  fe puede efperár fino vna muy 
dichola muerte;TuuoS.Bonito re- M 
uelacióh del diadelld, yllegandofe t n S l  
yalahorà,tnandòàbrirlas vetanas3 s,fiomw> I 
paraq éntraíTe la luz del cielo, de la 
qua! tan predo auia de yr à gozar.
Murió à quinze de Enero,y fue en
terrado en Leon de Francia con mi 
lagros,q acrecentaron de nueuo, la 
opinion q le tenia defufantidad.La 
ciudad de Aruernia, y el Obiípó de 
dlaNodoberto,quifiéran tener vq 
tan rico teforo.détro en fu ciudad, 
dóde el fanco auia Odo Prelado: cm 
biaron embaxadores al Arcobiípo 
de Leon,pidiéndole con encareci
miento el fanto cuerpo: pero deda 
vez no alcanzaron loque dedeauá. 
Sucedió enei Obifpadode Aruer- 
hia Proculo , y tomó elle negocio 
de nueuo con mucho calor,y torró 
à embiar otros embaxadores,q fue
ron tres Abades de los Monaderios 
Magnilocenfe,V’plnicenfe,Teclaté 
fe,y la cabera,y principal dellos era 
Adellìo r de quic ya arriba hizitnos 
menciompaílárón muchas deman 
das y reípueftas en ella embaxada, 
y no queriedoe! Arcobifpo deLeñ 
dar el fanto cuerpo,al fin deípues q 
precedieron ayunos, y oraciones 
declaró nuedro Señoríu voluntad, 
por diferentes reiiélaciónesda quaí 
conocida ’, el Arcobiípo dio liccn 
eia, paraque fe trasladadle el fanto 
cuerpo, deíde Leon à Aruernia.
Elle camino fueran lleno de mila
gros, como el que en vn tiempo S 
Bonito hizo , viniendo de Roma 
Remito á los IeCtores, que los vean 
en el autor de fu vida, que fon de 
harta confiderácion , y el to'fmo fe 
pone por redigo de vida (porque vi 
uiaen aquellos tiempos,jydizefer 
innumerables. ___

Deco-

_______________  ̂<dmde
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D e como Jan Miguel Arcángel fe  apareció m Francia y  qui- 
fo fer reverenciado en Mote TFvtmba dodefe fundo <vn Irlo- 
naferio

| Dcuocion, j,
¿. fr3ncia‘
;;n fan Mi i 
....1

iSijí&efJ
'k l.

70 0.

:■ Migad 
'■?ir:cio 
•rancn
ante

■sia,

O S autores Franee, 
fes el añoprefente cié: 
nen coníagrado. á la! 

t memoria de fan Mi- . 
Hp guel Arcángel , de 

quien en aquel Rey- 
no han fido fierapre muy deuocos, 
como fe vee aun oy dia,en q e! cicu 
lo de la orden militar , mas princi
pal,y q mas eftiman los caualleros, 
es la de fan M iguel. Elle fan ro Arca 
gel, protector y amparador de la 
Yglefia Católica, ha querido fer! 
reípectado en ella en muchos luga
res, donde íe ha aparecido.afsi en Ja 
Yglefia Griega,como en la Lacina: 
pero, no me puedo decen'er á dar 
cuenca de codas ellas apariciones, q 
fon muchas : v baila traer ala me
moria quado fe deicubrio en el mo 
te Gargano,y con milagros pareces 
y claros, moftróenuépo del Papa 
Gelafio primero,q quería fer reue- 
renciado en la cueua de aquel fagra 
do monte,como fe confirmó có in
finitas feñales, de q es autor Sige- 
jberto Gemblaceníe, a y defde alli 
adelante le celebra fu memoria ge- 

raímente en la Yglelia Lacina. 
Quifo cambien el Arcángel elle 

año prefente fer reuerenciado en 
Francia,como lobera en Italia,y pa
ra ello fe moílró en el Monte Tum 
ba,lo qual quiero contar por las pa- 
jiabrasdel mifmoSigeberco en elle 
jañoiporq fon brcues,y declara mu
chas circuníl-ancias de !a hiíloria co 
mo pafib.Siendo Monarca ¡d\zz) Cb> lie-\ 
berta del Rey no de Francia,el Arcángel S. { 
Miguel apareciendo fe a é̂utberto Obiíhoj 
Mbncatcnfe Je amonejtó l>nayotra he:

Año de 
S.Beni 
to% 22 9 ,

J*

^ > í

fandafíelma Yglefia en fa memoria , en 
ligar cerca del mar, q por fu eminencia,y a f 
tarafe llama Tumba,queriendo 5 tal y  enera 
cionfele tengaaili,qual fe le da enel monte 
Garcano.En efe tiempo,lm hombre llamado 
Leo,aui endo hurtado ~\n toro,lo ató en aquel 
lugar, Enefla ocafion ftic el Obifpo aui jada 
trefíleles ,que pujiefe los fundamentos de la 
Tole fia,en la parte qlnege atado aquel toro, : 
y q donde clhuuiefie pifado latierra con los 
pies , aquelfuej?e elambitoy circuito déla 
T? lefia El Obifpo la dedicó en honra de fan 

j Miguel,y defde ejlc tiempo , de U manera q 
j en el monte Gargano esfrequemada la mentó 
¡ ría,y heneración de S.Miguel, api en efie la-•
'gar,que agora fe llama el peligro déla mar.'
[Hafta aquí fon palabras de Sigebér. 
co.Defde ellos tiempos- en adelan- 
te/e cuuo grande deuocion en Fra 
cia con S-Migue¡,y de codas fus pro 
uincias yuan á romería afu fagrado 
templo,puedo en el Monee Tum-: 
ba,y no í'olo en Francia’,fino cambie 
en íngalaterra , fe cuuo gran deuo
cion con elle ceplo, pues fe celebra 
ua fu dedicación cada ano, comofe 
puede ver en el Concilio ■ Oxonienj 
fe, q anda en el quarco como de ios! Concilio 
Cócilios,cn. donde éntrelas ñ^txsOxomefe. 
q fe manda guardar en Ingalaterra, 
vnaes ¡a aparición de S.Miguel en 
el Monee Tuba- Q.nié quiílere ver 
quan valida eltaua la peregrinado 
dicha en tiempos pallados,lea á Ro 
berco de Monee,en las adiciones q 
hizo a Sigeberco,1' y vera como to'-i 
das fuerces de eflados,y getes, haf- ^

Ítalos Obifpos,y losmifmosReveSji ' ¡1 .. r ,7 . - Moteenla
j acudían muy de oramario a viíicar.-^
¡efee monee. i , G ,
 ̂ Hnefte fagrado lugar fe fundó'^ ^  ° ’

c cc vn



a Rober. 
Ghoul, in<i>
Lotario.

C h rijío  vn famoíb Monafterio, con buenu 
70  9 . jmero demonges, que dizenalgu- 

jnostuuo principio defde los tiem-
s MiVUi;iP os^e ^ car^0 'C>ucl u e ^e ^ orm^" 

dcMóccTú’dia, yque coalas semas que elDu^ 
baMonaftc|que les dio,y colas grueíías limof- 
cnNo^fráJnasquefe facauan deftas romerías, 
día. jvinoáfer riquifsimo, y auía para 

fuftentaríe,y hazer limofaas.Ueq 
Ricardo aya fundado aquel Mo- 
naíterio, enere otros es autor Ro- 
berto Gaguino,3 eícriuieDdo lavi- 

•da de Lotarioipero yo creo,que efi 
tafue reedificación acrecentarme - 
to, mas que la fundación, quetuuo 
fus principio defte tiempo.Pero de 
qualquieramaneraqaya íido, ello 
es cierto que fue, y es déla Ordeni 
de ían Benito, y de los mas celebra 
dosdel Ducado de Normandia, y 
eftá en el ObifpadoAbricatenfe,dÓ 
de era Obifpo Autberto,á quien 
fe le apareció fan Miguel,como di- 
ze Sigeberto,
( Por lo qual me marauille, délo 

Dedaraíe quedizeBaronio en efte año,^ que 
luTbcrrô á e* fanro Obifpo A utberto, á quien 
quié te apa hizo la reuelacion fan Miguel, fue
recio S. Mi

A ñ o  de C h r i f io  7 10 .
7 0 9 .  !

Año ¿le C or onica General de ̂ .Benito _ _____ ¿isode
Autberto Obifpo de Cambray. Y í O e J  
quando Sigeberto no dixera lo conL 
trario,coc palabras tan manifiefias,t0 ,2  
llamándole 'expresamente Prela
do Abricateníe(que no daualugar, 
á que fe íoípcchafie, era Autberto 
Obifpo deCambray_)fe veccon eui 
dencia.queno podiaferlo efte:por| 
queauia muchos anos que era ya 
m uerto , comofe vee claramente,1 
en quie leyere los Catálogos de los 
Obiípos de la ciudad de Gambray, 
enAntonioDcmocar.es,c y enChrí-!c D 
ftiano Mafleo,dporlos añosdeqai J  
nientosy nouenta y cinco , don-;r "y” J  

,detratando del Obifpo figuiente,:~ y  ' * 
da a entender,que ya era Autberto ¿ cr «• 
muerto,por losanosdefeyfcientos Mafieo 
V fetenta,quarenta años antes defle 
tiempo,en que quiere Baromo que1  ̂
viua.Y áMafíeo deuefele dar mu
cho credito.por fer natural de Cam 
bray,y q viedo ios papeles de aque
lla Ygiefia.eí'criuio en fu hiftoriael 
Catalogo délos Obifpos, nohazie- 
do cita diligencia en otros Obiípa- 
dos,donde no teníala certeza que 
en elfuyo.

Año de S.Benito.230.

Fro/iguefe la h'ijloria de losdo&e Jautos Ingle fes,predicadores 
del Euangelio en Alemania.

Relacio do! 
! lo q hizic-; 
i ronlos pre 
i dicadores 

Inc.lcfes en

Iximos los.anos pafi- 
fados ,que fan Cle
mente,ían Suytber- 
to , y fus compañe' 
ros,íeanian reparti
do por diferétes pro 

Alemania ; ulnc*as de Alemania, y afsi mifmo 
‘contamos, las grandesrayzes q yna 
echando el fantoEuangelio por a- 
queilas naciones, y como íánCle- 

iroencecon la ayuda de fan Vulfra- 
no, Arcobifpo Senonéfe,q Heno co

figo obreros de Fotanela, traían en 
buen termino las cofas de Frifia. S. 
Cfementc como era Arcobifpo de 
V trecha  bien hazia algunas entra 
das en tierra de GétiIes,boluia lue
go á vifitar en fu Ar^obifpado,para 
proueer á todas partes , y repartir 
los predicadores,que le acópañaro 
ai principio, y.defpucs vinieron de 
refreído paraayudarlermas S. Su li
berto no tenia obligación preci/a> 
de hazer afsiftencia en lugar partí -

cular,
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('ffifío cular ,todo lo andaua,á todas partes 
acudía,y pocasprouincias huuoque 
no paffeaiTe , y anduuieíTe por fus 
pies. El predicó en la Galia Bélgica 
en diferentes partes,en Frifia,OIan 
da, y penetró áSaxonia ,Vucftfa 
lia, en dode hizo muchos milagros, 
con lo qual fe mouieron innúmera 
bles paganos,á dexarlos Idolos,y á 
abracar la fe Católica. En parcicu 
lar contamos vltimamente, como 
en Brunfuiciimó á vn paralitico, 
que fue caufa de q muchos fe redu 
xe/Fen -.pero como los Sacerdotes 
de los Idolos no íolo fe indignaden 
có el, fino q también aborrecicílen 
a! fatrapa,y Principe, que les gouer 
ñaua,y le quifieden macar,tuuo por 
bien ían Suitberto,de dexar alli vn 
Presbytero llamado Bofon , para q 
regañe aquellas nueuas plantas cÓ 
las palabras del Euangelio, y el fan 
to paísó adelante áotra Prouincia, 
a quien fan Marcelino llama de los 
Boructnarios. Son eftos pueblos (a 

Yuho l°H ccee Molano en ellndicqlo)3 
, • los que agora en los Payfesbaxos

fe llama Marquenfes, y alega á Cor 
neIioTacito,q poncá los Brudleros 
cabe V veftfalia,riberas del rio Lip-, 
pia , y para indiciodeqúeacierta, 
íitua en aquellas partes vna ciu~ 
dad,por nombre Boruch. Habraan 
Ortelio, b da entender,ion pueblos 
cerca del Condado Bergenfe, que' 
eftá íugeto al Duque de Cleues-.pe-

U r t  

heüus'
{¡Bruc ro fea eftos,ó aquellos,lo q yo mas 
~j ¡>o-- creo es, q como fan Suitberto lo an 
i duno todo,en todas partes dexó fe-

ñales de fu predicación,y ñ bien fon 
muchos los pueblos que pone Mo- 
lano,con los términos que agora fe 
vfan en Alemania,no meatreuoá 
efcriuirlos,porfu dureza, y mal fo- 
nido.

Entró fan Suitberto en lospue- 
Borucbuarios por elañodefetecien 
tos y cinco. Aqui cometo en lo que

enotas partes,haziendo vna vida co 
cerrada, y exemplar, y caminando ¿ jo *
de vnos pueblos á otros , efparzien 
do la femilla del Huagelio en ellos. s.Suitbcr- 
Mucha delía íeperdia, porque cala to predica 
entre piedras, y coracones durosr e" la. prj '  
pero lo quelelembraua en buenahos Boruc- 
tierra,daua muy.prefto fruto fazonatuarios,ycs 
do-.porque el Tanto Obifpo,y fus c5 PerfeSui<l0 
pañeros Jabrauan con mucho cuy- 
dado aquellas al mas ,deíárr aygan do 
y arrancando los vicios: catequizá
banlos, y acudían prefto co el agua 
del bautifmo, y con eftofe grangea 
ro algunas almas.Aqui en eftospue 
blosf conforme á fu defleo)lefue di 
chofamenteáían Suitberto,pues pa 
deció muchos trabajos por lefu 
Chnfto : porque los Sacerdotesdé 
los demonios,indignados de lapo 
ca reuerencia queíe tenia á fus Ido 
los,quifieró poner remedio en ello 
Como no tenían doctrina ni lengua* I 
ge, metíanlo á vozes, y á puñadas: 
dauan muchas al fanto Obifpo , y 
otras vezes encolerizandofemas,le 
cirauan pedradas,y dauan de palos.
Los Chriftianos que auia, vnas ve
zes le defendían,otras le eícondian, 
hafta que nueftro Señor le fáuore- 
ció como folia,obrando por fu ínter 
ceffion vn milagro muy patente, co 
que fe rindieron muchos.

Auia en Ja villa de Velfambéreh 
vn hombre poderofo, y rico, por -s.Suittcrto 
ribmbre Etelero,poíleydo deldemo í1326 losm* 
mo,el qual le embrauccia ,r-y- poma, íbjky ¿6- 
feroz algunas vezesaenianle los pa juierte mu- 
rientes atado con cadenas: porque!' bos §entl 
fe defpedacaua las veftiduras á íi ' 
mifmo,y mordia arañaua,-y maltra
tada á los que fe le acercauan. Era 
efta pena merecida por fus peca
dos: pues que efte Etclero,fue vno 
de los que con manos fácrilegas, fe 
atreüieron a dar de palos al fanto 
Obifpo.Y aunque el demonio es pa 
dre de mentiras,vn.dia necesitado,

C c c c 4  comencó
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Chri/lo^comcDcb ádezir verdidá grandes 
' vozes-Sinoviniere aqui Suitberco,! 
fieruo deDios viuo, Obií'po de ios 
Chriftianos, no tengo de falir defta 
morada. Repetía efto el demonio 
muchas vezes,tanto que los gétiíes 
confundidos,y aucrgócados,lc fue
ro de alIi.Los paricccs, y amigos de 
Etelero eftauan en duda,íi llama'riá 
á Suirberto. Al fin íerefoluieron de 
bulcarle;y hallándole,le fuplicaron 
fueffe á vifitar á aquel endemonia' 
do. El íanco aceptó aquella jorna
da , de muy buena gana, y fue allá 
acompañado de Chriftianos,y gen
tiles. Antes que líegafle el fanto 
comencé el Demonio a conocer 
fu mal,y daño, y atormentando mas 
afperamente al cride hombre , le 
haziadar grandes , y horribles vo- 
zes,có'n vafeas, y geftos efpan tofos; 
deque.muchos feauian marauilla*j 

i ¡do-.peró llegando el fanto,fe quietó] 
demancra,que eftauacon tanto re- 
pofo en ía cama , coroo fi eftuuieraj 
durmiéndo¿S.S.uitberto madó á fus 
copañeros/uplicailen á nueftro Se
ñor , .-.echaíle. al demonio del cuer- 
po.de aquel hombre-.paraquefalief-; 
íe de las almas de cancos,de quienes 
eftaua apoderado,.teniéndolas cie- 
gas,adorando.ldoIos:Defpues que 
je! fanto , y los demas , huuierontc^ 
nido, vn rato de oraciónieuanran- 
dofe.hiz.o la feñal de la cruz fobre 
el enfermo , ydixo<eftas palabras! 
Yo ce.rrvandoefpiritu inmundo, en 
nombre..de.Ieíu- Chrifto , que (al
gas defta:;criatora-de Dios , para 
que abriendo, los ojos;, conozca fu 
verda.dero.i.Criador , y. Saluador. 
¡Aun no huuo acabadme! íantode 
dezireftas palabras, quando el de
monio faüó del cuerpo del hóbre, 
dexado.vn olor-peftifero, e infernaL 
en el appfeñco, amenacando al fan
to, qno. durarla mucho en aquella' 
Prouiñcia. Etelero quefe vio libre

*4no ¿e
de tan graue mal, fe echó á los pies^.íSía; 
de fan Suitberco, pedia el bautümd,L 
y confeíTaua el nombre de Chrifto.s 
Lo mifmo hizicron los Sacerdotes 
gentiles,que fe hallaron prefentes, 
con ocraperfonas del pueblo-Eílu- 
uo lan Suitberco algún tiempo en 
efta tierra de losBoruttuarioSjha- 
ziendo ellas , y otras marauillas, 
que obró el Señor por el: porque 
íanó á vn paralitico , y á otros de 
diuerfas enfermedades, y con ellas, 
y con la continua predicación lu
ya,y de fus dicipulos , fe yuan con- 
uirtiendojámas andar los pueblos; 
baucizauaníe muchósj derribauan- 
fe Idolos,edificauanfeYgleíias,ai;ia 
gran cócurfo á óyr la palabra Euan 
gelica, y lleuaua tan buen principio 
la conuerfion de aquella prouin- 
cia , que defta vez fe reduxera to
da, fino que el enemigo del lina- 
gc h utmno ,dio tales tracas,y mez
cló ta gra difenfion en aquellos pue 
bios,q facilmece cüplió la palabra q 
auia dado, de que Suitberco feria 
echado déla tierra, y preílo.

Rodeó , y tracé' las cofas de- 
manera el demonio , que le fue 
forijofo á fan Suitberto , partirfe Por
de aquella nació. Porq fuccdió que'gucm
Bruno el principal'Satrapa de Jos
Saxones , vino al'puebhv de R a-todcí; 
tingenc, y entrando en platicas con uincia. 
el primicerio del lugar , llegaronfe 
ádezirel , y el otro palabras ma
yores , de. las quales vinieron á 
las manos , y Bruno que era fo- 
raftero ,macó al-primicerio , que 
era natural del pueblo. Encendie- 

ironlo los vezinos , y juntandofe 
á voz de concejo , acometieron á 
Bruno Capitán de los Saxones,y  
le mataron, y á..la mayor parte oe 
los foldados , que le yuan acom
pañando , y llegó la famaá Saxo- 
nia, de que los Boructuarsos aman tv 
muerto al gran Satrapa , y coa'

dro-efquí
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Clffifío efqcadrones formados fueron á ve 
gar fu muerte,y los vnospor deten-, 
derfe.v los otros por ofender,traua- 
ron vna muy larga, y prolixa guer
ra , la qual era muy dañóla para el 
intento defanSuicberto:porque cd 
el ruydo , y eftruendo de las armas, 
noauia lugar de fembrar la palabra 
deDios.Procuró el lamo de poner
los en paz, pero como eran barba
ros los vnos , y los otros, y la colera 
edaua caliente, y encendida con las 
muertes , deftruyeiones, y robos 
que auia fucedidu ác vna,y de otra 
parte,perdió fan Suitberto la efpe- 
ranca dehazer mas fruto en aquella 
tierra.Algunos Chriftianos cambie 
huyeron delia , y de los pocos que 
quedaré fe defpidióían Suitberto,y 
fe metió en tierra de fieles,con los 
intentos que agora diré.

De ordinario los monges(enlas 
.iáberto! millones grandes que emprendían) 
¿ahazcr|antes de entrar en tierra de genti- 
;;;|;tc” 0jles,fundauan algún Monafteno.con 
álj'la ve¡ muchos fines buenos , y Tantos. Lo 

vnopara que fueífe comofemina- 
rio délos predicadores , que auian 
de entrar en tierra de infieles, lo 
ocropara recogerfe algunas vezes 
á la contemplación , que era como 
armarle, y afilar las armas,para bol 
uer con nueuo brío,y animo á la cór 
ueríion de los paganos, y también 
11 lesfucedía alguna defgracia, fer- 
uia el Monafterio de cadillo roque
ro ,para recirarfe enel.Hemos puef- 
co muchos exemplos en los años 
paffadosen Efpaña,Francia, e Inga 
¡aterra , y en la entrada que vamos 
agora concando , que hizieronlos 
doze varones Apodolicos fan Cle- 
mente.y compañeros, vimos como 
aquel Tanto Pontífice le preuino lúe 
gocon ede remedio, dando orden 
fe hizieflen luego dos Monaderios,
,vno el Epternacenfe, para monges 
'retirados,y ocroenVtrech paramo

\0ode ________________________ 431 K .ñoáe\

¡ges de Ygleiu Catedral, ó canoni-j&^^fé.- 
gos Reglares Benediclinos-.fan Suit j o J
berro eramuy fogolo,y ardiente en11 
la predicación , auia gadado toda la 
vida en dilcurnrpor diferentes pro 
uincias de paganos,uo tuuo eípacio 
de fundar Aíonaderio , y agora ya 
que le fencia cargado con la edad, y 
eícarrnencadode lo q agora le auia 
fuccdido entre ¡os Boructarios, de
terminado boluerfepara Audrafia, 
y fuplicar á Pipino, mayordomo, de 
la caía Real de Francia, le feñalaíle 
algún puedo ,á donde lie acomodal- 
íen el, y fus compañeros, y pudief- 
fen defde allí hazer frontera á las 
tierras de los Idolatras. Para nego
ciar mejor, fueíl'e por la ciudad de 
Colonia, adonde vuiia Pleclruda, 
la muger legitima de Pipino, matro 
na valerola por extremo, y fama, y 
tan varonil,que aunque el marido 
no hazia vida maridable con ella,
(por loslafciuos amores que tenia 
con Alpayda)era reipe£tada,y temí 
da de codos,y el mifmo Pipino la ef- 
timaua, y hazia machas cofas que 
ella pedia,y la embiaua á vifitar.'

Quando Pleclruda vio en fu ca- EnColonia 
fa á lan Suitberto,tan nombrado en 
aquellas regiones,por fu fantidad,y uos mila-- 
mi]agros,hoigóíeinfinico, parecicn gros. 
dola, que tenia vn AngeLdel cielo 
eu fuprefencia.Ella.y el Ar^obiíj^o 
Anón le recibieron,hofpedaron , y 
agafajaron , moftrandole todo el 
amor, y cariño poííible. Pleóbruda 
guftaua tanto de hablarle, y defer- 
uir!e,quenofe hallauafin el VDpun 
to,y tenia por perdido el rato, que 
noeílaua en íuprefencia. La cele
bre opinión que auia de fan Suicber 
to,fe confirmó con otros nueuos mi 
Iagros,que nueftro Señor obró por 
e l , delante d§la Princefa.Plectru- 
da.AuiaPipino embíadola ávilitar 
conEraldo , hombre principal, al, 
qualenel camino le dio.vna gran

de en- j
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de cnierm edad: llego hinchada la 
garganta,con vna eiquinenciamuy 
aprecada-Jos médicos defefperaron 
decurarle: porque no fe le podía 
aplicar algún remedio , alómenos 
tomado por ia boca , pues con a-¡ 
quella enfermedad,no era poííible 
íorber, ni tragar alguna medicina. 
A Plectruda le daua grande pena, 
ver que vn hombre principal, que 
venia ¿negociosa fu cafo, y embia- 
do de fu marido,murieííe deígracia 
damente.&ogó áfan Suitbcrtoque 
vieííe al enfermo , antes queíem u- 
rieííe , y le echafle fu bendición. El 
fanto íe fue con ella a viíítar í  Eral - 
do, y haziedole la feñal de la cruz, 
encima de la garganta,luego reben 
tó iapoítema.í'alió el veneno,y po
dre,por las narizes, y boca, cauíán- 

grande admiración ¿ los que 
eítuuieron prefentes; Luego de ay 
á poco fegüdo S. Suitberto hazien- 
dootro m ilagro, y lañando vn en
demoniado , criado delaPnnccía, 
con quede nueuo quedó acredita
do,y Pledruda tan aficionada ¿el, 
que fe cenia por muy dichoía en te
nerle,y regalarle en íu caía.

Como conoció el intento del ían 
Uo, que andaua ábufear lugaraco- 

|pipin¿> fa_‘modado para edificar vn Monafte- 
*uorccé ás. jrio , fue interceíTora con Pipinofu 

m ando, y le eferiuió vna carta pa
ra efte efecto , la qual embió con 
el mífmo fan Suitberto , que fue 
acompañado de E raldo , de quien 
diximos arriba, auia recibido íalud, 
por méritos del fanto. Embiaua- 
íe a dezir Plectruda a fu marido en 
la carta los intentos de fan Suitber
to , y que el R.in(el mas famofo rio 
de aquella tierra)haziavna Isla,ó pe 
ninfula,llamada Vuerda, que pare
cía conueniente,pa$a edificarfeen 
ella vn bue Monaíterío-.porque era 
lugar retirado de lafrequencia dej 
los hombres , y eftaua en puedo'

Suitberto 
para edifi
car vn Mo 
nafterio.

cerca,de donde aui'a gentiles, y de 
allí podrían fan Suitberto,y fuscom! 
pañeros,lalir á predicarlos: que le 
iuplicaua hizieüc donación de a- 
quelja Isla al fanto.ElPrincipePipi 
no fe holgó infinito, de ver en fu ca 
ía vn hombre ta famofo en aquellas 
regiones , y lo que fe le pedia en la 
carta,fue cambien conforme ¿fu. 
deíleo: porque era para acrecenca- 
miendo de )afé,á lo qual eftePrin- 
cipe fiemprc fue aficionado.No fo- 

. lo"concedió la Isla alan Suitberto, 
pero con animo generofo, y manos 
liberales, le {ocurrió con cantidad 
dp oro,y.pIata, con que pudieííe fa
bricar los edificios que cenia inten
tados-San Suitberto con tan buen 
delpacho, feboluiópara Colonia a 
vifitar ¿P lectruda, laqualdcnue- 
uo lefauorecio,y ayudó, álafunda- 
cion del Monaíltcrio , embiandole 
artífices,y oficiales para la obra,que 
y ua creciendo muy ¿ priefía. Dedi- 
cófe el templo a nueítra Señora la 
gloriofa Virgen María,y como tra
taremos deípues , fe hizo allí el in̂  
figne MooafteriodeVuerda,ded6 
de falian á predicar los religiofos en 
coda la comarca, y tierra 8  Saxonia, 

y fu cedió á fan Suitberto el feña- 
1 ado milagro que contaremos 

el año que viene: porque 
aconteció en el fegun 

eferiue ían Mar
celino.

P?
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D e loque fue e dio ¿Jan Suitberto predicando ¿orno refucitievñ 
muerto,y otras obras herojeasfujas. Cap. ] .

SSBent 
to, 2JH

íuitbcr- 
; : „ i líc ita  
r muerto

Vi.vcel. 
ú u tb e r . j

'• -4-

í-Vntamente yua fan'
1 Suitberto edifican- 
; do á mucha prieíTa 
| el Monafterio Vuer 
denle, y predicando ¡ 

, á los gentiles de lal
comarca,que eftá defotra parce del* 
Km , y comoauia de hazer de ay 
adelante aquiíu manida,para acre
ditarle nueftro Señor,le fauoreció, 
para hazer el mayor milagro , que 
obró en fu vida.Cuencaleían Mar
celino,3 en la hiftoria que eferiuió 

i defte íantOjy dize,que acÓteció ef- 
teañoprefente,deíececientos yon 
ze. Yua el Tanto Obifpo por a- 
quellas aldeas, y pueblos apredi- 
car,lleuando coDÍigo á V villevco íu 
presbytero. Entre otros q conuir- 
ció fue á vn rico hombre gentil, lla
mado Vngero,á quien pulo en el 
bautifmo por nombre Pedro.Salió 
elle muy leruicial, muy humilde,y 
tan deuoto delnueuo Monafterio, 
que fe yua fundando, que el miímo 
hazia traer la-cal,arena , p iedra, y 
otros materiales,para la obra. El de 
monioinuidioío dcladeuocion de 
Pedro, fue caula de que dieííevna 
cayda,y que delpues el carro paflaf- 
íe encima del,debaxo del qual eípi 
ró,y para encerrarle,le traían atra- 
uefado en el carro, teniéndole tor 
dos gran laftima,y compaísion-.por- 
que eftauaquebrantado , vllenala 
cabera de heridas,délas quales le fu 
cedió vna muerte ta terrible, y deí- 
graciada. En eftaocafio,vinoeI fan 
to Obifpo de predicar, con fu copa 
ñero Vvilleyco, y oyédo la vozeria, 

iy lagrymas, fue para donde eftaua

,el muerto , y no permitió que por 
entonces le enterraren, fino que le 
lleuaílená fu celda,donde fe entró 
á tener oración, eftando el pueblo 
íufpenfo.y aguardando aquel fuccfi- 
fo. El lauto con mucha inftancia, y 
lagrymas pedia de rodillas á nuef
tro Señor, boluiefíe lavidaá aquel 
miníítro can fiel,y auiendoperfeue- 
rado gran rato en fu petición,deuió 
delentir, que nueftro Señor le ola: 
porqleuácadoíe, fue ádóde eftaua 
el defunto, y con vn befo de paz le . 
refucicó: lo qual cauío en todos los 
que eftaua aguardando grande ad
miración, elpccialmente en los que 
antes auian vifto al muerto enfan- 
grentado,acardenalado ,y  lleno de 
heridas, y le vieron luego fano,v 
bueno, y finfeñal, ni raftro dellas.
Efte milagroCque fue la cima délas 
léñales excelentes que hizo lan 
Suitberto, en el difeurfo de fu vi- 
da)fue de tanta importada para los 
gentiles,que eftauan cerca delMo 
nafterio,que ¿mucha prieíTa venían 
á pedir el bautifmo, y aquellos pa
dres que eftauan en el Conuentó 
les catequizauan ,y enfeñauan,y íes 
daua laíagrada agua del bautifmo.
D éla traca que tenían de viuiren 
efte Monafterio , tratare luego, en 
acabando de contar la vida defte 
fanto,y de poner fu muerre,quefue 
tan glorióla como fu vida, y antici
póla agora, por no cortar tantas ve- 
zes fu hiftoria.

Auia fan Suitberto (antes qne vl-f La vItíma 
timamenteferecogiclle en el Mo-j jomada de 

nafterio de Vverda) ydo a vifícar al 
Principe Pipino , en compañía de t0‘

Aguilolfo
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So muerte 
gloriofa

'C brijío lkgn  Ílolfo Arcobifpo de Colonia, y} 
ios dos Pontífices yuan en nombre 
de PIecfcruda,la qual con encareci
miento fuplicaea á fu marido, que 
no hizieíle agrauío á dos hijos legí
timos que cenia fuyos , Drogon , y 
GnmaaJdo, el vnoqueera Duque 
deCampania,y el otromayordo de 
Childeberto Rey de Francia;por- 
que era fama que quería auecajar á 
Carlos,que deípues tuuo poríobre 
nombre Marte!, q era hijo de Pípt- 
no, auido en Alpayda,moco de gra 
des eíperancas al prefcnte,y de ma
yores obras adeiante,yquefue vno 
de Jos mas valerofos Principes, que 
huuo en aquellos íiglos,cuyos hijos 
fueron ios mayores Monarcas dei 
mundo.Auiafan Clemente profeti 
zado cofas hazañoíás de Carlos, y 
Dios le tenia guardado,para que hi 
zieffe obras raras, y heroyeas, y afsi 
ordenó que aunque Suitberto te
nia mucha autoridad con Pipino¿ 
que ni el,ni el Arcobifpo de Colo
nia negociafíen á lo que' yuan en 
eftajornada. Efto íucedio por los 
añosdefececientos, y catorze,def- 
de el qual hada, el de fu muerte,paf- 
Jaron tres anos,en los quales íedif- 
pufo'efte fanto, para dar cuenta al 
fumo Iuez,connueuas oraciones,y 
vigilias,)’ aunque Jan Marcelino en 
el capitulo veynce y fiece, dize que 
hizo prodigios , y refplandeció en 
efteciempo có milagros,no los cué 
ta.Sehala íu muerte año de fececié- 
tosy diez y íiete,y auiedo recebido 
los diuinos Sacramécos, echó la be 
dició aloscircüftates.y dichoí’ame 
te entregó„el alma a los Angeles, q 
la lleuaroá gozar délos bienes ecer 
nos,y fu cuerpo dio mueftras del ca 
mino,que auia lleuadoel alma,pues 
fu roftro quedó claro, y refplande- 
ciente , y la celda llena de perfu
mes, y olores preciosísimos, y de 
vna fragancia , que confolaua a

Ano de ____ Goronica General de S.Benito:_______________________'
ios que eftauan prefentes. j SJBen

Antes de fubir fan Suitberto al.^ 
cielo le llenaron los Angeles á viíi-j 3 ^  
car á íu intimo amigo fan Ciernen-*Dcr ¿ 
te,que ocupado en elgouierno de nui/r:o\  
fu Arcobifpado , yuadel Monafte-■ ®pay=cjó 
rio Epternacenfe,para Verona.Iun ameo  ̂
tamente fe alegraua,y entriftecia S. cicir.cr.:j 
Cíemete: hoigauafcdeveráfuami 
go , y compañero, veftido de luz, y 
rcfplandor gloriofo, yquealcabo 
de tantos trabajos , dichofamente 
yua á delcanfar dellos: pero fentia! 
como hombre la falta que haziacn 
'aquella nueua Y  glefia:porque eran 
tan grandes las prendas de íán Suit- 
berto,que con dificultad fe hallaría 
quien hinchieííe íiis vazios.Luego 
fan Clemence fe dio prieíla ,para 
hallarle al entierro, y mádó añilar á 
los dicipulos,que eftauan en concor 
no,que todos acudieffen a Vverda, 
á honrar el fanto Prelado.San Mar
celino ancor defta hiftoria , que va 
mos referiendo cuenca de (i mifmo, 
fe hallo preíente: eftuuolo también 
aquella iluftre Princefa Pleclruda, 
queauiendo fido tan denota luya 
en vida,lo quiío moftrar en la muer 
cediallaronfe también otros prela
dos , óinumerable gente de la co
marca.

San Suitberto (como vimosJna- 
ciócon milagros , viuió haziendoi n°  . ■ Dclcrent
perpetuamente milagros,y al tiem- 1T¡arai;1ji3 
po del entierro continuó los mila- d=seitbc 
gros. Entre la muchedübre;y copia 
de gente que acadió.üegó vn ende 
moniado grauemente afligido del 
enemigo, y en llegando á las andas, 
dóde eftaua el fanto cuerpo,á vifta 
de codos, recibió lalalud perdida- 
Otro hombre que eftaua loco , lle
gó cambien , v iucediólelo niifm¡>. 
Eftauan fan Clemente , y aquellos 
fantos mongcs,y los huefpedes que 
auian venido,cantando el oficio ae 
defuncos vino vn mancebo ciego,

que
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tfjqueauiaperdido la villa,paílando- 

le vn ravo cabe los ojos,q le los de- 
'xó abrafados, y era conocida íu mi- 
feria de los circundantes, llegó ca- 
bien a tocar á las andas de fan Suit
berto, y eítando prefente tan gran
des tefligos,como los que hemos 
dicho , vio de alli adelante clara
mente, con efpanco délos circunf- 

jtantes, y con gran contento deto- 
'doslos deaotos que dauan gracias 
anueftro Señor, por ellas merce
des yfauores- To ( dize en eítaoca- 

' t o f  on dn Marcelino ) a que efereui cfla
hifiorid , y ha muchos días que fus d i c i *  

:n S it¡t- ¡ '  ■>. 1  J í  
palo y ¡ocio , de jan Suitoerto Obifpo, y

‘3C'~9 mc halle con f in Vuillebrordo ( que af- 
íI llaman en Alemania á fan Cle
mente ) d (lis obfequias , d infancia de 
¡os amados hermanos Vudlc'jco , Gcr.tr- 
do , y  Teodor ico , y de lat demas herma* 
nos , por confíelo mío cjíme quince dias 
en el Munajlerio Vuerdcnfie , y dire pocas 
cofas de muchos milagros , que >/ con 
mis proprios ojos , y ¡os que otros muchos 
1/ieron : por lo qual con mucha rauy¡n fe 
puede creer, y "Verdaderamente afirmarle 
fan Suitberto es grande delante de Dios, 
y  que es admirable la gloria de aquel en 
ios cielos , ii quien con tantos ra'jcs de 
refplandornd'ze el Señor luytr en la tierra. 
Hada aquí fon palabras Je  tan Mar 
ceüno. Y deGues que ha dicho que 
nunca dexa de hazer milagros, ch
itando en la fepultura , pone al
gunos muy notables, que por ler- 
!o tanto , y el autor tan fidedig
no , y en confirmación de ¡a fe, 
predicada en Alemania , tan mal 
guardada en muchas partes della, 
alargo ia pluma en ella materia. Di 
ze pues fan Marcelino , que en a- 
Iquel tiempo,que eftuuo enVuer- 
ida,ei Viernes defpues que muño 
fan Suitberto, aconteció el milagro 
iíiguiente.
■ Vngencil(cuyo nombre era Ata- 
gero] auia muchos días que eíta-

ua fatigado con dos males, de per-' 
lefia y de piedra, que cada día le 
atormentarían. Sus parientes y fa
miliares eftauan muy afligidos , de 
ver los intolerables dolores que pa 
decia. Sucedió que paísó por alli 
Enrico , pariente del enfermo,qne 
era Chriítiano, y viuia en Vuer- 
da , y como vieíTe , que ya ios mé
dicos auian aphcadotodoslos me
dios pofsibles, que ellos íabian , y 
que no fe conocía en el enfermo al 
guna mejoría, antes vua empeo
rando cada día mas , acordofele 
de como el Domingo pallado auia 
muerto ían Suitberto , y los mila
gros nunca jamas oydos , quenuef- 
tro Señor hazia cada día por el. 
Aconfejó áfu pariente, quele de- 
terminafie de íer Chriítiano , y de 
yrá vifitar el cuerpo del fanto O- 
bifpo , y que el tenia cfperan^a en 
Dios , que le mitigaría aquellos 
crueles dolores. Rieronfe los Gen 
tiles al principio, délo que auia di
cho Enrico, pareciendoles impofi 

jfibie, quevn hombre muerto,diefi- 
fefalud álos viuos-. pero como el 
mal y dolores le fuellen agrauan- 
do ai paciente , la pena le hizo 
cuerdo , boluiendoíe al Dios de 
los Chriílianos, compugido. y con 
la deuocion que pudo , hizo vo-t 
to , quefi fanauade aquella graue ’ 
enfermedad , que el menofprecia- 
ria á lus ídolos,y fe bautizaría.Man 

¡do que le puílefien en vn carro, y 
íu muger y familia, y otros parien 
tes lefueron acompañando,y En
rico le yua con e l , poniéndole ani
mo , y exorcandole á la fe. Llega
dos á Vuerda, no via la hora el en
ferm óle citar delante del fanto fe-: 
pulcro : encomendóle á fan Suic- 
berto , y luego le vino vn eleua- 
miento a mododefueño , y eítan- 
do ni bie velado,ni bien durmiedo,1 
conocio al fanto, vellido con abito

j íñ o  d e  | 

t o ,  2 J 1

D d d d Pontifical
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cía

C h rijío  Pontifical que traía vnacruz en la 
mano derecha , con la qual le ben 
dixo tres vezes,y le reftituyo en en 
terafalud.Delpertó Atagero, y co
mo fe íincio íín algún dolor leuan- 
tofe, y con fuma alegría contaua lo 
que le auia acontecido,)- como fan 
Suitberto auia venido áfer íu me- 
dico.San Clemente,y fan Marceli
no,que fe hallaré prelentes, fe apro 
uecharon deíta buena ocallon,e in
formaron en las cofas de la fe á el,y 
á los queíeacompañauan , y con ta 
buenos maeftros,fácilmente Ata- 
gerofue catequizado , y enfeñado. 
En la pila del bautifmo tomó por 
nombre Suitberto,en honor del íac 
to, y como en agradecimiento de 

tro del mal Ia merced recebida. Pone también 
de eíquine.íán Marcelino otros quatro mila

gros,queobró S.Suitberto en qua
tro hombres, queeflauan heridos 
de efquinencia , mal agudo y peli- 
grofo,á quien los médicos llama an 
gma:porque fatigad la garganta,y 
íuele ahogar con mucha facilidad, 
lino fe pone preílo remedio. Y a en 
tiempos paitados (fiendo viuo fan 
Suitberto) delantedela PrinceíTa 
Pleclruda,curódefte mala vn ca- 
ual!ero,embaxador de fu marido,y 
per ellos y otros milagros femejan 
tes,en Alemania tienen á S.Suitber 
to porabogado de la efquinencia.

Para acabar de hazer las obfc- 
quias de fan Suitberto concluya
mos con vn eílupendo y rarifsimo 
milagro, q trae el autor alegado. 3 
Vn macebo nacido en Vuerda, por 
nombreSubedero, tenia vnos ne- 

*S,MctV' §oc'oscn Vueílfalia, y aunque era 
0 j  Chriíliano,fue neceíTario hoíjDedar 

feen cafa de vn pagano , en donde 
eílaua comiedo otras perfonas ami 
gas fuyas,que adorauan Idolos.Era 
la conuerlacion déla verdad de las 

jReligione$:burlau5fe de Chriíío, y 
a^bauá , y engrandecía

jíñ o d e Coronica General de SJBenita

Extraordi
nario >y no 
rabie mila
gro de fan 
Suitberto.

re/;.c. :

la fuperílicion de fus tallos DiofesV S.Tíem 
Subedero fabo á defender el parti-1 f 
do de Chrifto,y paraen cóícquécia
délo mucho q podía,cotana los mu 
chos y extraordinarios milagros, q 
íehazia cada diajdelatedelafepul- 
tura de S.Suitberto. Conocierólos 
Getiles como Subedero eraChrif- 
tiano , y eDfadandofe co las cofas q 
auia dicho,Hete Gentiles q eftauan 
comiedo fe leuatan de la melá, con 
grade colera, y furor,)- no fe ecten 
tando co auer dicho muchas malas 
palabras al huelped ,y auerlcdado 
crueles acotes,defapiadadaméte le 
lácaró la lengua,con q auia alabado 
á Chriílo.Pareciedoies q auian he' 
cho vn graferuicio á fusDicfcs ,íe 
boluiero contctilsimos á fentar á la 
mefa,profiguicdo como auia come 
qado,en dezir blasfemias cotra lefu 
Chriflo. Pero el Señor q confíente 
muchas cofas,y muchas caíliga, vé 
gó ellas injurias hechas á Dios,\ al 
próximo : quitóla vi fia á toáoslos 
líete Getiles,qeflauá á lamefa,y co 
mo indignos del pan q comiá,íe les 
boiuio en piedras. Eílaua Subedero 
arrojado fuera de la cafa,como vra 
beília en vn muradal, rebolcádoie 
en fu propria íangre, y aunq no te- 
nialégua con qdarbozes.dauagri' 
tos có el coracó, ítiplicado á nuef- 
tro Señor,por méritos de S.Suitber 
to,q ablandare la dureza de aque
llos paganos. Tocó nueílro Señor 
las almas de losGéciies ciegos,halla 
allí en el alma,)- agora en eJ cuerpo: 
comencaró á tener ¡ubreinterior,) 
conocimiento de la vanidad de fus 
Idolos,y arrepctidos del mal qauia 
hecho á Subedero, mandaren á los 
criados,lemetieflen detro en caía: 
pero ni ellos le via, ni Subedero les 
podía hablar. Los ciegos lepedian 
perdó,de la injuria q ie auia hecho, 
y el injuriado eílaua corfolado, no 
por ver que nueílro Señor le auia
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O vengado, fino paraque con tan exé 

‘plarcaftigoyfenalado milagro, íe 
huuicfle conocido por expcnéciar 
el gran poder de lefu Chrifto , y la 
verdad delaley queprofeílaua.Co 
Tenas q Subedero hizo álos criados 
por eícrito (ó como mejor pudo) 
Jes dio efperanca que Tañaría, fi de- 
xando los Idolos de coracó,fefuef- 
fen con el á Vuerda,y Te prefentaf- 
fen delantedel fcpulcro del Tanto 
ObiTpo-Los ciegos con dedeo de 
ver, teniendo ya mas luz y eTperan 
ca con el caíligo pallado , determi
naron de yr á Vuerda 5 en dos car
ros que aparejaron: llenando con
figo al mudo Subedero , y a los pa
nes conuertidos en piedras. Llegó 
elle eTpectaculo al templo de lán 
Suitberto,no fin graneTpanto yaT- 
Tombro,_de todos los que le velan. 
Era el que auiade hazer laemba- 
xada, departe de los ciegos Sube
dero, el qual teniendo confian ca en 
Dios, fin menear la lengua, porque 
no la tenia, dezia á Tan Suitberto 
con fia alma, las razones quelemo- 
uian , para auer traydo allí aquellos 
ciegos repreTcntóle como pudo, 
de quanta eficacia Teria, que hizicf- 
feefte milagro, entre otros.-porque 
le parecía,que abriendoTe los ojos 
de aquellos miíe rabies, Te abrirían 
los de muchos pueblos, que efta- 
uan aun mucho roas deíaiumbra- 
dos y fepnltados en las tinieblas de 
la idolatría. Oyó Tan Suitberro la 
inuocacion,ypeticion de Subede
ro, y hazien do le vn extraordinario 
fauor, el mifino fe le apareció ,y íe 
moílró prelente , trayendo envna 
mano vn bote de vnguento celef- 
rial , y vngiendole la boca, le dixo 
ellas palabras. Amigo, pues me has1 
llamado,aqui eíloy prefence, nuef- 
tro Señor lefu Chrifto (que dixo al 
mudoefeta ,) teabrala boca, y yo 
en fu nombre te ja n d o , que ha-

j in o d e
bles, y alabes à tu Criador. Enaca- SJSCTli
bando el Tanto de dezir ellas pala
bras , Te le refticuyo la lengua á Su
bedero, y con ella en voz alta daua 
infinitas gracias á nueftro Señor, y. 
a Tu fícruo Suitberto. Los ciegos 
oyendo Tus vozes, y lo que paííaua, 
cobraron nueuas efperancas j y de 
todo coraco inuocana á lefu Chríf- 
to , y á Tu fieruo Suitberto. Con in- 
figne milagro codos recibieron la 
villa perdida: detuuieroníe algu
nos dias en el Monafterio , y antes 
que boluiefíen para Tu cafa fe bau
tizaron, y los quevinieron fin ojos 
del cuerpo, licuaron también los 
del alma, alumbrados en las cofas 
de ¡a fe,y tanto, que ellos fe hizie- 
ron predicadores del Euangelio ,y  
por Tu caufa muchos dexando los 
Idolos abracaron lafc Católica de 
lefu Chrifto.

JDafe relación del M o n a f 
' ter io Vuerdenfe 3j  de co

mo fu e  canonizado 
fan Suitber

to.

Cap. I I .

tO, 2JI,

L  Monafterio Vuer 
deníe( fundado por 
elle tiempo) qu e ef- sit¡0 ¿el 
cogio fan Suitberto ¡Monafterio 

para palfar en el ]a;v,ulr<ijníi: 
vejez , y dexar aJli;porS.Suit. 

depofitado Tu cuerpo, tiene fu af~ 
fiento en vn medio circulo, ó buel- 
ta que haze el caudalofo rio R íd, 
cerca del Ducado deClcbes.Lla- 
mafle Vuerda, que es vocablo: Ale 
man , y lo miímo que Pcninfula.

D d d d z Para
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'ifío. Para quitar la equiuo.cacion y con- 
' fuision á los lectores , que pallaren 
los ojos por la hiftoria de fan Beni
to, les quiero aduertir , c]ue ay tres 
Monafterios principalísimos def- 

Tres Mo-. te abito, llamados. V.uerdas , yto 
nalicriosila'dos ellos en las prouincias de Ale- 
iicrdas ,Vy jmania, que han caul'ado harta duda 
como dilie; a muchos autores. El vno es muy 

nueuo en comparación de los de
mas, y ¡Iamaíélanta Cruz de Vuer 
da. Eíte fe fundo por los anos de 
Cbriílo de mil y ciento, en vnape- 
ninfula, q hazeel caudalofo rio Da 
nubio , dentro de vna ciudad Im
perial,cuyo nombre es Donauber- 
da, que quiere dezir,peninfula del 
Danubio. Fue fundado para mon
jas Benitas, y deípues lucedieron 
C1ltcrc1enfes.Es muy gran Aionaf- 
terio , y del diremos muchas colas 
en fu tiempo,como de otro delmif- 
mo nombre ( y elle es el fegundo) 
fundado en Vueftfalia por fan Lut- 
gero, primer Obifpo Monafterien- 
íc.Tiencfu afsicnto cabe elrioRu 
ra , y algunos le llaman Vverde- 
na : fue dedicado alan Saluador,y 
á nueftra Señora.Los merecimien
tos de ían Lurgero , que fe enter
ró en e l , y los muchos hijos cele
brados en letras, y íantidad , que 
tuuo, hizieron crecer ella Abadia, 
y llegar áfer délas,mas famofas de 
Alemania , y es de las que llaman 
Imperiales y Principes. También 
¿i Monafterio que edificó fan .Sui li
berto, ( que es el tercero)fue dedi
cado a nueftra Señora , y algunos 
le han llamado VuerdaCefarea,por 
donde fe han errado y confundi
do, penlando que eftos dos vlti- 
mos iMonafterios , eran vna mif- 
ma cofa: pero difieren en muchas, 
en fundador , en tiempo, en dig
nidad. En fundador , porque elle 

jde quien tratamos al prelence, edi- 
'■ ficó fan Suitberto, ai otro fan Lut-

________ _______
i gero. En tiempo, le lleñauaeíleal-S.% m  
'otro cien años, poco mas ó me-D 
nos. En dignidad , difieren tam- ¿’¿A
bien ; porque fi bien elMonafterio 
edificado por ían Lutgero , es, Im
perial , '  y por eflole llama Vuer- 
da imperial ,)y tiene otras calida
des notables (que declararemos en 
lu tiempo) pero nuncapaísó de íer 
Abadia, pero eíte Monafterio edi
ficado porIan Suitberto, fue Ygle. 
fia Catedral, y fu'cabeca no era 
Abad , lino Obiipo, que gouerna- 
ua el Conucnto de los monge.s, que 
en el auia , dedicados para la pre
dicación del fanto Euangelio. Su 
primer Prelado fue fan Suitberto, 
y el que hazia oficio de Prior,ó 
Prepoíito fue Vuillerico,faino iluf 
tre, de quié defpues trataremos lar, 

¡gamente.
Y  pues andamos quitando equi- 

uocaciones,y confuísiones eniahi-' Errorcí* 
ftoria,es neccfíario aduertirdeotra Crancl0:j 
muy grande , que introduxo Al- elncpo n 
berro Grancío ¡ a tratando de ella qfî rccioj 
Yglefiay Monafterio Catedral, in- s‘iultl,£rl 
digna de vn autor tan grane, y tan 
docto,cíe quien me heefpantado in CKtn.nl 
finitasvezes , que huuiefic errado jyllrq0i 
tan notablemente , en argumento i¡ hC,¿¡ 
tan proprio como íiguio , en el li
bro que intituló Metrópoli de Sa- 
xonia , donde es.fu intento contar 
el origen de todos los Obí/j?adosde 
aquella nación, y los Prelados que 
huuo en ella , yen el libro prime
ro , en el capitulo fexto , poniendo 
el origen del Obiípado Vuerden- 
fed ize , que comencó en tiempo 
de Carlos Magno, y que fue fu pri
mer Obifpo ian Suitberto, que fien 
domongey Abad en lngalaterra, 
vinoá predicar á los Saxcr.es, de 
donde deícienden los Ingleíes.Ei-' 
ta cuenta de Crancio de todo pun
to e s ;

1 berto e l;
falla : porque murió lan Suit-j 
1 el año (qu^hemos dicho) de j

fececientos
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r¡yiflo\kzecic.t\zos y diez y fíete , en tiem- 

fposde Carlos Maree!, abuelo de 
[Carlos Magno,y quando era Obif
po de Vuerda, no foñaua de nacer 
aquel Emperador-Efte autor,y qua 
tos no miraren la Conografia,y cor 
reípondencia de los años ( que es 
el alma déla hiftoria) harán mu
chos borrones,yfembráranmil im- 
propriedades en fus libros. Merece 
Alberto Crancio infínicas gracias-, 
porq eferiuio muchas hiftcrias, y cf 
las partes Secentrionales nos def- 
cubrio harcas cofas, fabidas y ai- 
caneadas de pocos: pero deíTecáran 
los hombres doctos en el,( particu
larmente en la Metrópoli) que fe 
ciñera,y corara cada cofa enfu año: 
porque va enrredando , y enlajan
do vnos Obifpados con otros , y 
habla muchas vezes ( como dezia 
el prouerbio antiguo ) fin dia y co- 
íul, y por ella razón no fe entien
den algunas cofas con diftincion. 
Elba hiftoria prefencedecodopun 
to fue errada,como fe vera con eui 
dencia: porque pregunto yo , que 
borron puede auer mayor, que ha- 
zer á fan Suitberto primer Obif- 
po de Vuerda, que viuieíTe y lle- 
gafíe á los ti empos de Carlos Mag
no, auiendo den años que era efte 
fanto muerto , quando el Empera
dor inftituyo el Obifpado de Vuer 
da? Que mayor deícuydo , que no 
auerieydo la hiftoria de fan Mar
celino , teftigo de vifta de todos los 
fucelfos de(an Suitberco , que di- 
ze mil vezes , como floreció en 
tiempo de Pipino el Craífo , vifa- 
buelo de Carlos Magno i  Pues fí 
Suicberto viuia , y era Obifpo en 

L:'ííríco-“ cmP0 defu vifabuelo , como pu-‘ 
.^•doferconftituydo en el Obifpado’ 
ídS.!P0rIa vifnieto? Itcnconfía de to-' 
■il:m :dos los buenos autores, particular-; 
j.,,  ̂ mente de fan Lutgero, a quecuen- • 

¡ta como Pipino , padre de Carlos

Magno .fuplico alfumo Pontífice,!S . S e n í  
canonizaíleáíán Suitberto,puesfí 
efte fanto eftaua ya en opinión de 
fanto , en tiempo de fu padre, co- 
mo el hijo le hizo Obifpo ? Bien fe- 
conocen y palpan amigo lector eí- 
tos inconuenientes,en que dio Cra 
ció, por no mirar la correfponden- 
ciadelos años.

Pero donde pudo tener origen 
tangrauedefcuydo en hombre tan' DefcuB-e- 
docto?Yolo he hallado, y le con- 
tare de buena gana, porque fe da rar á Cran 
con ello mas luz á la hiftoria def-cio- 
te Monafterio. La verdad del lie-! 
eho es, que Carlos Magno fue el i 
que partió los términos délos O- 
bifpados de Saxonia: porque ven
ciendo aquella rebelde, ybelicofífí- 
finia nación , y reduziendo fus pro 
uincias á la fe de Iefu Chrifto , fue 
el primero que hizo diuifíon de 
los términos délas Diocefis,auien
do erigido muchas de nueuo . Y  
fí bic Vuerda era Monafterio Epif- 
copal, pero no tenia términos fe- 

inalados,y particulares, en donde 
fus Obifpos tuuiefícn limitada ju- 
rifdicion: fino eran Obifpos con 
f agrados, para predicar en la Gen
tilidad j exercitando fu oficio en 
todos los pueblos, y lugares , que 
podían reduzir,y conquiftarala fe 
de Iefu Chrifto. A eftos Obifpos 
llamauan Regionarios: porque no 
■ tenían termino limitado , fino que 
'acudían á predicar á la parte , don* 
de prudencialmente fencian , que 
haría masprouecho,á cita ó aquella 
Región-

Efte fue el eftilo de la primiti- . .
ua Yglefía, y defpues le praticarungioXs.' ¡ 
losmongcs.de la Orden de nuef- 
tro padre fan Benito , como lo no
tamos tratando de fan Amando, 
que fue ordenado en Obifpo , pa

ira predicar alas gentes. Auia tam- 
: bien algunos Monafterios, funda-
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'ijto  dos en partes acomodadas,para eoo

aertir paganos,los quales tenia por 
prelados en lugar de Abades, á eC 
tos Obiípos regionarios como lo vi 
mos también,y lo notamos,tratan
do del iníigne Monafterio Louien- 
fe,cuyos prelados todos eran Obif- 
pos,y no tenian diftricto particular, 
fino fu oficio era , diícurrir de vnos 
pueblos de g entiles en otros, como 
también lobolueremos á ver,ypra 
ticarefta verdad:en los años q viene 
quando fe pufiere la vidadeS.Her- 
mino,Obifpo Louienfe y otros, y fe 
acabará de confirmar, el queefto 
leyere,en el difcuiío que agora va
mos poniendo.A efta traca pues fan 
Suitberto eraObiípo Regionario, 
coníagrado para predicar á paga  ̂
nos,y fu Monafterio Vverdeníe era 
Epifcopal, en el quallefucedieron 
muchos monges nueftros, que eran 
Obifpos,y predicadores delEuan- 
gelio.Demanera queeftas dos co
fas fon verdaderas,la vna que el pn 
mer Obifpo V uerdenfe fue S.Suit
berto,y lafegunda, que el primero 
que pufo términos á aquel Obifpa 
do,fue Cario Magno,pero fan Suit 
berro ni floreció en tiépo de aquel 
Emperador ,n ipudo, ni tenia fu 
Monafterio,quando el le gouerna- 
ua diftricto feñalado.El error de Al 
berto Crancio nació de aqui, que 
como vío,que todos los autores,da 
por primer Obifpo Vverdenfe á fan 
Suitberto,y deípues Ieyó,que Car
io Magno auia feñalado los térmi
nos del Obifpado Vverdenfe, vino 
ádezirquefan Suitberto auiafído 
Obifpo en tiempos de Cario Mag
no, cofa tan agena de la verdad , y 
de la buena correfpondencia de los 
tiempos.

Heme detenido en impugnará 
f c fueYgle 'Alberto Crancio ;porque decami- 
íía Cate—jiio hemos aueriguado la verdad, 
•dral. rdel eftado en que en eftos tiempos

ElMonafts

eftauaefte Monafterio, fiedo Epi C-:S J$ en 
copal,y guardando la Regla defanL 
Benito,á la traca que enlngalater- 
ra fe ha vifto, que muchas. Yglefias 
Catedrales guardauan la fama Re
gla. Y comolán Suitberto,y fan C!e 
mente,vinieron de aquella lsla.en- 
tablaron el mifmo modo de viuir en 
Vtrech,yen Vverda,y los religiofos 
que feruian ¿aquellos Conuentos, 
vnas vezes tienen nombre de canó
nigos,otras de monges. Conferuó- 
fe mucho tiempo en Vuerda la Re
gla de nueftro padre fan Benito, 
aun deípues,que los Obifpos dca- 
quei Monafterio,tenian determina 
dajurisdicion, y el Monafterio era 
verdadera Y”glefia Catedral, como 
íecoligedevna doctrina , llena de ¡ 
erudición,que trae Renato Chopi- I
no,en el volumen que intitulóMo- l
nafticon, libro primero,3 en que di ¡ 
ze,que los Monafterios Regulares, 3 Chofni 
que viuen con Regla de monges, íl lib.i.tn.j, 
fon erigidos en Yglefias Cátedra-,mrn.6. \ 
les,no por cíío dexan defer demon 
ges.Traeinfinitos exéplos denueí- 
tros Monafterios,como del Sarlate 
fe,Maliacenfe,ían Poncede Torne
ras, Caftrenfe , y de otras muchas 
Abadias,á quien los Papas han fu> 
blimado,con titulos de Yglefias Ca 
tedrales,en donde quedó conferua 
da la Regla de fan Benito. Pone 
también efteautorexemplo,enel 
Monafterio Vuerdefe, en el qual fe 
coferuaua la fancá Regla,por los tiéi 
del Papa Vrbano fegundo,y Enrico 
quinto Emperador , cerca de los 
años mil y ciéto poco mas ó menos, 
fiendo Riqueberco Obifpo Vverde 
fe Vigefsimotercero. DizeChopi- 
no coligió efto vltirno , del Catalo
go de los Obifpos de Alemania, 
que compufo Gáípar Brufquio , el 
qual yo no he vifto , pero de eftos j 
principios del Monafterio de Vuer j 
da, que hemos aflentado , fé haze 1

llano,
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( j 0 p  llano:y fácil de creer, lo que eftos j 
'autores dizea , y tengo por cierto,1 
que fe coníeruariala Regla de ían 
Benito , en aquella Yglefia Cate
dral muchos años-Eftuue vnavez 
1 mouido,decomoenalgunas Aba- 
dias principales,efcriuo el catalogo 
de los Abades, poner aquí en Vuer 
da el de los Obifpos,pero no me pa 
recio efta diligencia neceílana: por 
que la memoria délos Obiípos, fe 
hallafacilmente en diferentes au
tores,}7 no ay peligro de queíepier 
da: porq fe puede leer en Antonio 
Democares,3 libro fegundo defa- 

jcrificio miífx, que los pone todos,' 
'‘r'3I,jyá Amoldo Vuionlibro fegundo,|

,  n  í1, que trata de algunos •• pero en los i 
;Monaíterios muy principales, que;

’’ * ^°‘ no han fido Epifcopales, no ha aui- j 
do tanto cuydado de conferuar la! 
memoria de los Prelados, y yo me I 
esfuerco, porque fe coferue, tomar) 
el trabajo de hazer algunas vezesj 
Catálogos,quando los hallo en buej 
nosautores.Tambic aduíerto, que] 
{¡alguno leyere a Democares,vaya; 
conlamifma atención,y auifo, que i 
va errado en el numero de los años,- 
engañado co el defcuydo de Alber 
to Cracio, como dexamos dicho.

Entre las excelencias que fe cae 
tan de fan Suitberto, íé refiere vna, 
de muchaconfideracion ,que dizej 

pó-|es el primer fanto,de quien íe halla! 
memoria,que fuefie canonizado , y I 
fe hizieron las ceremonias,y folem 
nidades de fu canonización,dentro 
en el Monafterio de Vuerda,con to 
da la grandeza y mageftad poísible.- 
eftando prefentes el Papa León ter 
cero,y el Emperador Carlos Mag 
no.Deuemos la noticia defte fuceí- 
fo,áfan Lutgero ObifpoMonafte-; 
rienfe.quela eferiuio muy á la lar
ga,0 á petición de Ricfrido Obifpo 

jdc Vtrech.Efte le efcriuiovna car
ta, diziendocomo en fu Obifpado

¡ncjS.
¡:rco

lineo
uza

jíno  de 
SJBeni
tO., 2J I ,

tenían la hiftoria , que eferiuio ían 
Marcelino ,yque defleauan tener 
la eleuacion y canonización de ían 
Suitberto, que le fuplicaua, pues el 
era vezino de Vuerda , y podía íá- 
ber,comopafsóvnactotan folem- 
ne, que le embiaííe la relación del 
efcricaiparaquelapudiellen juntar 
con la hiftoria de fan Marcelino , y 
íehizicfíe de todo ello vn cuerpo.
San Lutgero refpondio al O biípo 
Ricfrido,y fatisfizo cumplidiftima- 
mente á fu demanda, poniendo mu 
chos milagros celebres , que en fu 
tiempo acontecían , con los quales 
mouidosel ReyPipino,y el Empe
rador Carlos Magno fu hijo, fe de
terminaron pedir ¿los fumos Pon
tífices, puíieflen á S.Suitberto en el 

¡numero de losíantos. Que feaca- 
¡nomzacion,que tanto ha que fe vfa 
jen la Yglefia,quien tenga poder pa 
¡ra mandar, que vn íieruo de Dios 
Jfeatenidopor fanto éntrelos fieles,
¡■no es principalmente de mi inftitu- 
to,m proprio de la hiftoria el tratar 
lo á la larga. Dire fola vna palabra, 
remitiédolo que aqui faltareá dos 
autores,conocidosporla nata déla 
erudición en nueftros tiempos. E f
tos fon losCardenales,Roberto,Be 
larminio,y Cefar Baronio.Trata ef- 
toBelarminiomuy eftendidamen- 
te en el tomo primero, y libro pri
mero ,que intitula,De Beatitudine 
canom2gnanc(an£íom,d particularmen;. 
te fe leadeídelcapitulo feptimoade^ Relamí, 
lance.TambienBaronioefcriuedel í01‘^ * *• 
eftilo antiguo,que íe tenia en ia ca- CítP'J: &  
nonizacion délos martyres, eníu feclmi^{̂  
Martyrologio á quatro de Marco.0 c Bdro-’A ' 
Y  auque pudiera alegar infinitos,q 
han tratado efta materia, baftapa
ra feguridad délo poco que dixe- j
re,que íea apoyado por eftas dos co 
lumnas, que han ayudado á fuftem 
tar la Yglefia en efte figlo.

De dos maneras pueden ferlos
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DOS mane

¿áno de
ChyiJtOjfantQS canon izados, la vna en parti

cular , de inerte que vn fiemo de 
Dios,fea tenido por Tanto, en vna 

_ Prouincia:de otra en general, que
ras ay deca íea recebido por íanto , en toda la 
nonizacion Ygicíia Católica. El primer modo 
ŷ mueríal de canonización,lo podían hazer an 

tiguaméte los Obifpos en fus Obif- 
pados , y ello prueua doctifsima- 
mente Tomas Vvaldenfe,en el li
bro de los Sacramentos , titulo ca- 

Tomdf'.torze* Y  de ordinario enlaprimi- 
Vmlderjfe J  tina Ygleíia,eftas eran las canoniza 
lib.de¿v*-. dones de los Tantos, y aunque al- 
crtim. titu. gu hombre huuieíTe padecido mar 
14.C. 122.. cyrio,no le podían venerar, y tratar 

1 como á Tanto, linóes que primero, 
fe huuieíTe heeho información de 
íu muerte,y porquecaufa padeció, 
y los Obifpos declararen , que a- 
qucl tal hombre, auia muerto por 
lafé de Iefu Chrifto 5 porque mu 
chos hereges fe entregaua ala muer 
te,yparecian martyres en lo ex
terior,pero verdaderamente no lo 
era,paraeíTofue menefter,q1ode- 
claraffe la Ygleíia, y fe encargaíTen 
los Obifpos, de aueriguar la ver- 

jdadera caula de fu muerte, y efto 
hazla cada prelado en fuDioceíi: 
como íc colige de lan Cypriano, en 

5 en libro tercero de las epiflolas.^
Cj/w\í.’ Defte principio hatenido origefer 

i lib.j.epiji.'. vn os fantos,conocidos en vna pro-: 
uincia,y otros en otra,yCar!osMag 
no es refpeétado en Alemania por 
fanto,y en Efpaña ha poco qle cono 
ce,có efte titulo,y á Simeón Metra-j 
fraile le hora los Griegos,y le tiene 
en fu Monologio , y los Latinos no 
fe han acordado del.

Los obif-1 Deílalibertad gozaro antigúame 
posantigua’ te todos los Obifpos día Y  gleíia Ca 
móte hazia to i ,C3jy cada vno  enfu Obiípado ma1 

j  daua hazer las informaciones, de la 
i vida,y milagros <f algüfanto,y halla 
jdofe cales,q mcreciefse fer venera- 
Idos.y reuereciados del pueblo,faca

Coronica General de S. Benito:

canoniza
ciones par
ticulares.

________________________ _ dñodt
ua fus huellos déla íepulturadeuSta» S.^Ben 
uálosdel fuelo,en algunapartede- 
cece del teplo,dodelos pudiefse ho 
rar los pueblos,y efto llamauan ele
vará vn cuerpo Tanto , quando los 
Obifpos le madaualeuatar álfepol 
ero ordinario. Y  es bié q fe aduierta, 
q efte modo de eleuacion,era cano 
nizacion antigua:porque en alguna 
ocaíion nos aprouecharemos deco 
noccr Tantos canonizados ,porcfta 
cerimonia.Andado deípueslostie- 
pos,los Sumos Pontífices Alexadro 
tercero.e Inocencio tercero, coníi- 
derando algunos abufos que fe auia 
iutroduzido ,por la facilidad co que 
algunos Obifpos,hazianeftas eleua 
ciones de Tantos, cercenáronlos ef
te poder,y prohibiero,que ninguno 
lea tenido por Tanto, finoesaquelá j 
quien el Sumo Pontífice aprouare, } 
y cuuiere por tal,como coila de los j 
capítulos primero,y fegüdo del titu j

¡lo Deveiiqtiíjs& "yenerationeSctncicnm. ]
Elfegundo modo de canonizar Canora’;!.

i

líos Tantos, y que vniuerfal mente en c¡onvm:: 
toda la Ygicíia fean reuerencia-ftifiempa 

|dos de los fieles, fiempre fue negó- 
•cío referuado al Sumo Pontífice,
! que como cabeca deíle cuerpo mif- 
tico,es el que puede,y deuedar Re 
glas generales en la Ygicíia Cató
lica. Y  íi bien es muy cierto,que ,
defde el tiempo de la primiriua 
Ygleíia ,los Sumos Pontífices de- 
clarauan, que tal, ó tal /anco auia 
padecido martyrio , por la fe de 
íefu Chrifto , pero no fe halla en 
hiftorias antiguas , que los Sumos 
Pontífices declaraíTeti á los con
federes por Tantos, mandando vni- 
uerfalmente , en toda la Ygleíia, 
que fe les dieíTe el culto ,yreípec- 
todeuido. El Cardenal Belarminio 
en el lugar cirado,c dize que el pri-'c^b 
mero que íehaila , á quien el Papa ybifc 
¡aya declarado folemnemenre por c¿p,S, 
¡íanto, fucánucftroían Suitberto

(cuya
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tuo (cuyahiftoria vamos efcriuiendo)y 

afsi afiran que León Papa tercero, j 
parece que fue el que comcncóá 
canonizar fancos vniueríalmente, 
mouido de la autoridad de fan Luc- 
gero,en el lugar que. citamos arri
ba. Añade mas Beiarminio, y dize, 
que bien puede, .fer ,.q fe ayaD he- 
cho antesocras canonizaciones,mas 
que á el no le confia. Efta que tuzo 
el Papa León tercero de ían Suit- 
berco.Ia pone fan Lutgero en el ca
pitulo nueue,pero fi fe mira antes el 
capitulo tercero .dél mFlmo autor,fe 
vera euidentemente , que antes de 
León tercerofe víauan iascanoni- 
zaciones:porqueáefte Sumo Pon
tífice le precedieron Adriano pri- 
mero.y Eílefanocercero, Papa va- 
leroío y fanto , y en fu tiempo di- 

e expreflaincnce ían Lutgero,que 
Pipiao padre de Cario Magno,le íu 
píicó pufieüe en el catalogo délos 
láñeos áían Suicberco,y pues ende 
po de Eftefano,auia catalogo de ían 
tos,á donde el Rey de Francia fupli 
caua.quepufieffen áfan Suicberto, 
to,argumento es que antes de León 
tercero ,ya fe vfauala cerimonia,de 
la declaración que fe hazia de los 
(autos vniueríalmente en la Ygle- 
ha.Peroquífo nueítro Señor, guar
dar efta prerrogatiua para fan Suit- 
berco,q fuelle el primero.de quien 
fe hallaífe memoria en la Yglefia, á 
quien ios Sumos Pontífices man- 
dallen celebrar por (anco. Mas por
que todas las cofas q en efta ocafion 
fucedieron,íbn.muy notables, y fan 
Lutgero de quien las faco.esautor 
(graudsimo , fera razón dar cuenta

t.^jdellas, y del modo, y folemnidad, 
iobro ôn q efto fe efectuó,q hade fer de 
;;íat>-!gufto, y edificación á los lectores.

El (agrado Monaflerio deVver- 
vj: ,daeftauafundado en rábuenfitio, 

fHm-p]uepodemos dezircó verdad, queí 
^crafrontera contra los Saxones,aísi j
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,enlo cipiritualjComo en Iotcmpo- 
ra l; porque en lo que toca áda fe,' 
era aquel Monafterio vna fortale
za , donde fe recogían los verdade
ros católicos, y fe enfeñauala docfcri 
naEuangelicaá toáoslos vezinos, 
y.comarcanos de aquel puefto. Era 
también aquella peninlula muy.íuer 
te,y acomodada para poner gente 
de guarnición , que hiziefíe defern 
fa en lo temporal,a. los Saxonesene 
migosperpetuos délos Franceíes, 
Conliderando eftoPipino,padre de 
Carlos Magno , que defpues vino a 
íer R.ey de Francia, y porque eftn 

juieflen guardadas las reliquias de 
¡fan Suicberco , mando bazer.cerca 
del xMonafterio vna fortaleza,y pu

lió en ella Toldados de guarniciónf O
[Puesefte val ero fo Principe, el año 
[de feteciencos y quarenca y-nuetie, 
i entro en tierra de Saxones,y Vveít- 
lfalos,y dando la bueka con fu exer- 
jeito canfado,yuaá defcáfarálaciu-. 
¡dad de CoIonia.Sábido por los cne- 
í migos,jnntaron de todas partes vn 
j grucfxb exercico, y vinieron.co.ncra 
íelde los Franceíes, Turbo fe. Pipi- 
no, viendo la muchedumbre de Ja 
gente contraria,y que los fuy.os efta 
uan quebrantados,y caníádos-.hallo 
fe con ellos cerca del Monafterio 
de V verda,y teniendo memoria de 
los milagros de fan Suitberto¿(: que 
eran en aquella fazon muy celebra
dos por Francia:) apeofe del cauallo 
yproítrado en el íuelo , buelco ha- 
zia el (agrado templo,duplicó a íaq 
Suicberto dieííe vi&oria á el,ya fu 
exercito, y frboluieíTe vidtoriofo, 
prometió de vifitar fu fepulcro con 
dones,y dadiuas grandes. En acaba 
do de hazerel voto , fe vio encima 
de fu exercjfovna-luz muy refplan- 
deciente ,1a qual pufo tan gran pa- 
uor á los contrarios,que les pareció 
que el cielo fe venia ¿caer encima 
dellos, y que aquel refplandor que

tO,

vían



CbriJíO  viandera fuego que Ies auia de abra 
- !far.íuntarcníe los Capitanes acón
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íéjo,y determinaron de embiar em 
baxadores a Pipino, pidiedolepaz 
y.ofreciéndole condiciones honró
las,tales que el fe fatisfizó,y recibie 
do rehenes fuficienres, entro enel 
Monafteriovi£torifo,y cocetifsimo, 
y cumplid íu voto,ofreciendo ricas 
joyas á fan Suicberco, dándole gra
cias,por aúer acabado aquella jo r
nada, gíorioíamente, y tan fin fan-
í?re.u

. . Dcfde eftepunto, cobró Pipino 
noqo*e fan1 gran afición , y refpecto á fan Suic- 
Suitbcrto berto,ycra tan grande la deuocio q 
fea canoni- cenja con el,que cada dia le rezauá
zado por el 1 rpapa£ñefaicierco numero de oraciones, buce- 
po. dio,qelPapaEftefano en Itlaia el- 

tauaapretado con armas délos Lo 
gobardos, y de fu Rey Ayftulfo , y 
mirando quien le p adrede foco rrer 
en tan gran neceffidad,como de pre 
fente fe vía, acudió á Pipino,y le re 
prefentó el crabajo en que fe halla- 
ua,y corno el Rey. Ayftulfo qneria 
oprimir la Yglefia Romana,y le pi
dió que dexadas.otras colas le fauo 
recieífe.Pipino íe ofreció con todo 
íu poder ,de acudir álos negocios 
déla Ygleíla, y de hecho cumplió 
fu palabra,y libró al Papa de la aflic
ción en que eftaua, y venció glorio 
famente á los Longobaraos.En pre 
mió defta victoria, vna délas cofas 
quefuplicóal Papa i y de las mas 
principales de que fe acordó , fue 
que le hiziefíe merced,deponer en 
el catalogo de Iosíantos á fanSuit'-' 
bcrto.ElSumo Pontífice querien
do fatisfazer en efta parte á Pipino 
comeciofus vezesáios venerables 
padres , y Pontífices fanHildolfo, 
Arcobifpo de Treueris, y fan Boni
facio, Arcobifpo deMagücia,á Ful- 
cario,Obifpode Lieja,y á Hildeue- 
ro,Arcobifpo de Colonia, en cuyo 
diftri&o eftaua Vuerda,v á cftos íes___ __ __  - *4

SJSerii 

io >2'Si,

encomendó el Papa, que hiziefien 
la información,de las obras,y mila
gros dS.Suitberto, y q en fu nóbre 
ie canonizaffen.Hizo Pipino aufen- 
cia y fue á ¡tañados Saxonesíebol- 
uieró á rebelar:coda la tierraeftaua 
en armas,y alborotada.-afsf no fe pu 
dieron juntar eftos Pontífices, ni 
executarfela canonización queef- 
tauaordenadarporque queriaDios
guardar la folemnidad della, á que 
el intimo SumoPoncifice la vinief- 
fe ahazer. -

Pero vicndoHildenero Arcobif
po de Colonia eftos impedimentos, ■EiAr?5Í,;í: 
y embara eos, el folo fellegóa Vver 
da , acompañado de fu Clerecía, y s.Suitbc-c 
auiendo dicho milla de Pontifical,y j¡°r¡)' r:Jr 
facando el cuerpadel lugar donde 
eftaua,hizo la cerimónía delaele- 
uacion,trasladándole de vnfepul- 
cro ordinario,y poniéndole nueuas 
veftiduras Pontificales,y colocando 
le en vna arca muy rica.Sucedicron 
en efta eleuació algunos milagros,q1 
porque he dicho hartos defte fanto 
los dexo como otros, que cuenta el 
mifmoautor Lutgero, en cinco ó! 
feys capítulos, con ocafion delave' 
nidadelosSaxones, quedeftruye- 
ron al Conuento, éhiziero muchos 
males,y daños en toda la tierra,yala 
bandoíe,y como triunfando los ca
pitanes,de auer deftrusdo el afsien 
to donde refidia el patrón de los 
Chriftianos, fueron caftigados con 
diferentes enfermedades.-y vno lla
mado.Ogello, que-auia pueftofue
go ala Yglefia,contando á fu pare
cer vna hazaña muy grande áfus 
foldados, cayó muerto de repente 
en elfuelo,herido déla mano pode 
roía de Dios,que á ojos^viftas, ven-j 
gaualas injurias hechas áiaaSuir-j 
berto.Pero eftas,y otras maraudhs, j 
las pafso eníilencio, por yr á lo prinj 
cipal.Deloque hemos dicho ago-| 
ra,fc apoya la dodxina que dexeda

da arri-
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O da arriba,que anees que ¡os Sumos, 
Pontiñces,prohibieíTen las eleuacio* 
nes, ó canonizaciones particulares 
[llamémoslas afsi) los Obiípos en 
fus Diocefis, declarauan aaígunos 
por Tantos , como agora hizo el Ar- 
cobifpo de Colonia con fan Suicber 
to-.porque eftaua fu íepulcro deDtro 
de fu Arcobiípado.Y también feca 
lige lo fegundo (queapuntauamos) 
que algunos Papas antes de León 
tercero,tenian coftumbre de cano
nizar Tantos folemnemente.pues al 
ganos años antes, el Papa Eftefano 
tercero,quifo poner á fan Suitberto 
en el catalogo délosbienauentura 
dos,v porlasguerras no pudo. 

Muerto el Rey Pipino, quetan 
k'jbac'o deuotofue de fan Suitberto, here- 

,?¡pau5 do fus grandes Revnos ,y  eftadosj 
■ darlos Magno fu hijo,y con ellos la I 
;3i.iiuc,deuocion,v rcuerencia,quetULio fu! 
-•.a. ¡padre á efte lanto Obifpo, y con mi 

¡no liberal,y magnifica, fauoreció al 
I Conuen to-.porque fabiendo que los 
ISaxones auian deítruydo la caía, ia 
boluió el á edificar, y juntó losreli- 
giofos q eftauanefparzidos, dando 
nueuas retas,y ponefsioncs á la ca
fa,acrecentado el adorno déla Ygle 
fia,con muchos ornamentos. Y  en 
lo principal de que vamos tratan
do,fue el que concluyó ci negocio, 
déla canonización de íanSuitber
to -.porque auiendo fido electo en 
Sumo PontifíceLeon tercero, algu 
nos clérigos Romanos fe defmanda 
ron, y atreuiero contra el,y le trata 
ron demanera, que fue neceSario, 
focorrerfe del amparo , y defenía 
de Carlos Magno, Rey que era po- 
derofifsimode Francia,y e! vinien
do á Rom a, deshizo los agrauios 
que fe auian hecho al Papa Leo ter- 
ceroiel quaí en agradecimiento de 
tan íenalado beneficio , el ano de 
.ochocientos y vno , ienombró pon. 
1 Emperador de Roma, y le coronó

: de íu mano.Defpues el de ochocien. 
tos y tres,el Sumo Pontifico lúea v i* ^  2¿ I»  
fitar áCarlos Magno á Alemania,ai 
negocios que no tengo legar de cq 
tarios , y auiendole ei Emperador 
hecho vn folemne recibimiento, le 
regaló, y refpecló extraordinaria
mente, y le anduuo acompañando 
en algunas jornadas. Vna de las mas 
principales, y feñaladas fue , la que 
hizieron cftos Principes del mundo 
al Monafterio de V verda, honrán
dole, y fauorecicndoie con fu pre- 
lencia. Antes quellegaíTen, eftauan 
todas las cofasaparejadas,para que 
fe hizieíLela canonización , quePi- 

1 pino pidió tatos años auia, y en que 
Carlos Magno,hizo nueua,y gran
de infumcia.Señalóle el dia de tan 

¡ íagrada fo!emnidad,e hizieronfe to 
dos los apreftos necesarios paraau 
torizar vn negocio tan graue, e im'-

• portante , y parece que quifo fan 
¡Suitberto también aquel dia , ayu-
• dar á lafiefta,có fus marauillas aco- 
ftumbradas, y echó elrefto hazien- 
do vna notable, delante de tan ilus
tres miradores.

Publicóle la fama por toda la-co
marca , que enderecauan á Vverda s:
el Emperador, y el Papa, acó rapa- ‘vj&nogono 
nados de Cardenales,y principes, y bilifsimo. 

.que querían poner áfan Suitberto 
! en el catalogo de los Tantos: venían 
, los caminos quajados de gentes , y 
el Rin lleno de nauios, y barcos de 
diferentes hechuras, cargados de 
hombres,mugeres, niños, y viejos.
Entre otras perfonas que acudieró, 
era vna feñora llamada Irmigarda, 
perfona iluftre,y hermana del Arco 
bifpo de Colonia Hiídebaldo , rou- 
ger de vno de los capitanes de Car
los Magno. Traiacófigo á Goccli- 
no hijo Tuyo , muchacho de haft» 
ocho años y medio.Ambos venian 
en vn riauio la madre eftaua fema
da dentro del , y Goceiino en la~ - - — - ---- - - — — 4,
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C h ríjío iproa en pie. Como andauan tantos! 

i vaxcles acraueifando , y cruzando 
de vna parce á otra,con ia muchedu 
brede ios hombres , y barcos,acer
cáronle dos nauios á encontrar, y el 
muchacho(q yua de picsenlaproa 
refualó),y nofepudiendo tener,ca 
yo en aquel rio caudaloío, y aunq 
los miradores eíluuieron acetos,por 
ver íi faifa, y paracn defeubnendo 
fe cogerlo,nunca coas pareció. Fal
tó poco para bolusríe loca la madre 
del grane íencimiento,aunque har
to io eífaua.pues quifo echarla loga 
tras el ca!deron,y arrojarfe tras Go 
celino , y lo intentó ¡fino que fe lo 
eftoruaró dos criados Tuyos, y otras 
periónas, que acudieron depreco. 
Sacáronla ala ribera,y fuela á vifi- 
tac íu hermano el Arcobiípo : pero 
ni e l , ni períbna alguna la podian 
confolar.Lleuaronlaal templo deS. 
Suirberto, delante del cuerpo ían- 
to,v con gritos,y gemidos le pedia, 
1c boluieííefu hijo.Traxcronlaá ca 
fadeíu hermano, ytodala noche 
timo inquietud notable, haziendo 
mil vafeas,dando vo2es , como vna, 
muger que cibica fuera de ii: pero' 
acordandofcdequando en quando 
deían Suitberto, le prometía con 
mucha denocion,qne ñ lerefiituya 
á fu hijo,que le prometia ofrecer 
lele,por toda la vida , para que fir- 
uieíTeen fu fagrado templo.Auien- 
do paífado toda la noche, con gran 
defeonfuelo, y amargurn,al amane-, 
cer, muchas.períonas por compla- 
jzer al Arqobifpo,yá los padres de 
Gocelino, anduoicron por toda la 
ribera con garfios , con redes,y á fo 
nnirmujo , a Tacar el ninoifinalmete 
á Ja hora octauade! dia topando las 
veflríduraSjCon vn garfio ieafieron 
dellas,v leíacaron fuera, prefenra- 
roufeleála madre afligida , que de 
nueuocomencó álaftimarfe,váha 
zer extremos, y de pura congoxa fe

\t0>

________ ñodt
defmayó. Pero con la fe quetenia’«5'.2 e’aí 
eníán Suitberto,tomado á Goceli-Í 
no en bracos,y ¡figuiendola muchas 
perlonas , que compadeciendofe 
della , la ayudauan áliorarfuslafti- 
raas,llegó al Tanto fepulcro,v ella,y 
los que la venían acompañando,fu- 
plicauan al Tanto , boluielfe el alma 
al cucrpode aquel niño.Fuenuef- 
tro Señor feruido , para honrar la 
fíeíla déla canonizado, por los me 
recimiencos de fan Suitberto, de re 
fucitar á Gocelino, que auia quin- 
ze horas que era muertoiporqueta 

iras eíluuodebaxo del agua,defde 
fias cinco de la tarde , que cayó del 
jmuio, halla las ocho de Ja mañana, 
que le Tacaron de! profundo del 
rio. Eñe milagro dio gran eftampi- 
do en las cortes del Sumo Pontífi
ce , y del Emperador, que eíhuan 
prefentes. Mandó Carlos Magno 
le traxefien el Mu chacho,para ver

ile a  el,y todos los demas,no fehar- 
' rauan de mirar femejante expeefa- 
Iculo,y milagro tan patente, hecho 
; en tan feñalada coyuntura. El Ar- 
! cobifpo tio de Gocelino, quifo que 
¡fe cumpliefle el voto, que fu madre 
auia hecho, con voluntad del padre 
que llegó al punco, que el mucha
cho auia refucitado.Dieronleel abi 
toen aquel fagrado Conuento, y 
defpueselcio Arcobifpo de Colo
nia,quando cumplió la edad, le or
denó de Sacerdote, y le mudó el 
nombre,llamándole Suitberto, pa
ra que craxeífe eferitaen lafrente, 
la memoria de tafingular merced, 
y beneficio,como auia recebido de 
manos dei Tanto Prelado.

Pero dexando efro aparte, y bol. 
uiedo á lafolemnidad, de q ue ama-:Cc'-ĉ ;' 
mos comencado á tratar,q fue mas áeíaa,, 
alegre,y deuota,porrefpeclo,delíu berte. 
ceflb que hemos contado: auiendo j 
ayunado codos los que fe congrega'  ̂
ron en Vverda, la canonización fe '

hizo
cas»«



V?|hizo a qu ac r o • de- S edeiJre ■ jdelaño 
¡de ocho cientos f  tresjyeftando-jn-2 
Icos en el templo-de ían Suic berro- 
jen Vuerda,el Papa Leófí iTerceroy 
[y Carlos M agno ,'que'va-era -Eñipe- 
jrador, y codos ios principes y ca~ 
i.ualleros,quefégüiaü fas Cortes, cS' 
jinriumerablegemrc'qué-fbauiacon' 
agregado ,dixo la níifía-áe iPormíi  ̂
cal Hildeualdo-, Arcobíípp de'Co- 
lonia, yances-que el fumo-Poncifi- 
celepuficíTe én el Catalogo délos 
fañtos,fe leyó delante del, y de co
dos Ioscircunftances, la vida y mi
lagros de fan Suitberto-, que he
mos concado,efcrita por fan Mar-: 
cdino.Defpu.es de leyda ( dize fan 
Lucgero ) que coníulcando el ca
fo el fumo Pontífice con los Car
denales , pufo á fan Suitberto en el 
Catalogo délos íantos : tañeronfe 
luego las campanas: cantofe te Deü 
laudamus, con mucha rmiíica y va 
riedad de inftrumétos: el Papa def-! 
cubrió las reliquias de l'an Suic— 
berco, y lasreucrenció, hazieudo 
lo mifmo losque eftauan prefen- 
tes. Y  ellas mifmas manifeftauan, 
y dezfan, que eran prendas de vn 
íanto.que eftaua gozando de Dios: 
porque faüo dolías vn olorfuauifsi- 
mo, y perfccfciísimo , y verdadera
mente celeftia!: porque todos tos 
de la tierra, no pudieran caufar fe- 
mcjance fragrancia,y coníólar v c5 
fortar átodoslosque eftauan pre-j 
fentes:tanto q todos creyeron,que] 
hazian afsiftencia en Vuerda en a- j 
quelia ocaíionloscortefanos celef-i 
cíales,y q deípedia de fi femejantes 
perfumes. Mandó el fumo Pontífi
ce,que todos los pueblos de allí al 
jderedor , guardaflen efte dia deJa 
canonizado, v ’ecelebraíTen como 
fieftáprincipal,v concedió indulge 
cias,á los q viíitaílen el ceplo, y fan- 
to fepulcro.Ofreció el fumo Pontí
fice vna cruz de oro ,y  el Empera-

4 3 9 'Á m e le

dofCarlos Magno dos calices,-dei¡ 
Énlfino metal,:v otros dones ricos y 
préíiolifsimos ;- y todos-ios que fe 
hallaron p reíe n te $ , 'dcf d e e lm ay-or 
hafta el menor ofrecieron fegun fu 
pofsibilidad; con que fe hizo vna 
arca de valor ñnéftimisblé'i en don-;

t0+ 2 ¿ í

de repofan ■ los fantos huellos de ; 
fao Suitberto: que-no foloesel p ri: 
mer íánto de quien fe 'halla me- 1 
inoria es canonizado1,'fino que el ; 
mifmo fumo Pontiñcelefue.á buí- ; 
car á fu cafa ,-para honrarle y reue- ’ 
rendarle. - ’ - •

ít

D e las vidas de fan Vui-\ 
llejco ,y fa n  M a r c e l in o y  
fa n  <V%erenfrido 3 y  fa n  

¿Acacio? compañeros 
de fan Suit- 

V berto.

.Cap. I I I .

E X A M O S  en fus; 
lugares hecha me-*c Se. 
moria, y eícritas Jas ros de fan 
vidas dealgunosEan Suitberto. 
tos, compañeros de ‘ 
fan Clemente, y de ; 

fan Suitberto: como fon la délos ; 
¡dosVualdos martyres,y la de fan ; 
^uigberto, otros no tendrán fazo, 
jní le podran bien contar hafta los 
tiempos de fan Bonifacio el Mag
no,Apoftol vniuerfal de toda Ale- , 
manía. Agora acabamos de referir 
ladeS. Suitberto, con quien parti- . 
cularmente anduuiero algunos de 
Josdoze compañeros, y lefiguie' 
ron en fus peregrinaciones-por ci
ta caufa , aunque algunos murie
ron muchos años adelante, quife 
anticipar fu hiftoria porque con 

'lo que dexamos dicho de fan Suir_
E  e e e berto i
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f berta fe entenderá con mas clari
dad y difuntam ente, Io> que deílos 
huuicremosde tratar. Tambiéqui-: 
fe poner entre eños A peñoles: á S. 
Vuilleyco,aunquenoesdeI nume
ro de los doze,que vinieron de In - 
galaterraipues ¿n (antidady en los 
trabajosque padeció predicando,y 
en fauoresque le hizo nueftro^ Se
ñores muy parecido a eños fantos. 
Tiene añi mifino nucítro ían Val-

Sí. Vuiliico 
prcsbyicii>i 
imitador j 
de S. Suit> 
berro.

íleycopor hiftoriador defuv idaá  
S.Marcelino: porqiieenla q cícri- 
uio de fan Suuberto, en el capitulo 
veynte, muy de efpacio fe pone á 
contare] valor, prendas, y m ereci
miento de fan Vuilleyco.

N o fabria dezir de que nació fue 
eftefanto:porqno he hallado quien 
lo trate,pero yo fofpccho , que es 
también de Ingalaterra,ó de Irlan
da,y que aunque no vino con los do 
ze primeros predicadores, fe juntó 
m uypreítocon ellos.'Quando fan 
Clemente,y fan Suitbertofundaró 
la Y glefia Catedral de V trech , en - 
tre los primeros reügioíbs q admi
tieron en fu Cabildo( q como he di 
cho eran Canónigos Reglares déla 
Orden d eS .Benito) vnofue S.Vui
lleyco, pero como defpuesparaa- 
prouechar álas almas,predicando á 
los gétiies,fuelle neceflario, que íe 
repartieflen los predicadores , de 
dos en dos, y de tres en tre s , fan 
Vuilleyco anduuo fiempre en la co- 
pañiadeían Suitberto, ylefiguio 
en todas fus peregrinaciones,y jor
nadas,y fue muy gra parte,y vnó de 
los principales obreros para la con- 
uerfion de los idolatras de Friíla , y 
de Saxonia, y de Vueñfalia. Era 
muy moco , quando entró en po
der de íán Suitberto ,y elle  enfe- 
ñólaíagrada Eicritura ,v con ef- 
to , y con queíán Vuilleyco fabia 
con perfección la lengua Latina, y 
Alemana, y el era de fuyo cloquea

tiísim q, hazla gran fruto en las ah' SSBeni 
mas délos Gentiles ,  y fauoreciahf 
nueñro Señor: porquc.efte címah 
te délas letras, y eloquencía, añen-
saua marauillolámeme > íobre el 
oro defus perfectas virtudes. Am* 
concertado J p  vida ycoñumbres 
con las de fan Suitberto, y eño nos
baftaua,para conocerle por vn hom 
brem uy perfecto,y confumado, en 
la vida cíp im ual. Tenían los dos 
tracados los ayunos, y las horas de 
lección y oración ,y  los exercicios 
efpi rituales,en queícauian de ocu
p a r^  deftos principios falio S.Vui- 
Ileyco tan aprouechado, que era 
vna paloma fin hiel en la condició, 
fin foberuia ,fin ira , ííd ambición 
ni vanagforia,amigodelospobres, 
y délos enferm os, áquienes pro- 
curaua fauorecer y ayudar, hazicn- 
do paraefto diferentes diligencias. 
Con citas virtudes y otras que dc- 
x ó , y por la fuauidad y blandura de 
condición, era eítimado y amado 
de fan Suitberto , y auiendole or
denado de Sacerdote, dondequie
ra que y ua Je lieuaua configo, y era 
( como dizen ) fus pies y fus ma
nos , y corno Moyfen tenia pormi- 
niftroá'Iofueen los negocios gra- 
uesy de importancia,aísifanSuic- 
bertofeaprouechaua del talento y 
buena traca de fan Vuilleyco , el 
qualle ayudóá predicar, catequi
zar , y bautizar, á muchos milla
res de almas, en las provincias que 
anduuierop. Quando defpues fan 
Suitberto fe quifo recoger en la 
vejez , y fundó el fagrado Monaf- 
teno de V ucrda , Vuilleyco le ayu 
do también á la fabrica del, y le
acompañó a Colonia. En tanto que 
ían Suitbertofue á vifitar al Prim 
cipePipino, que eftaua muy ma
lo , fan Vuilleyco fe quedó en la 
ciudad de Colonia, con la Princeí- 
íá Plectruda: porque ella fe lo pidió



O á fan Suitberto,parafu confueio.Y; 
paraque fe vea, quan aprouechado 
dicipulo tuuo el ianco Obifpo,pon
dré vna obra milagrofa de S. Vui- 
lleyco , que hizo en aulencia de fu 
maeftro.

Vn hombre principal de Colo- 
dc'nia, qfellam aua Gotebaldo ,cayó 
[ey malo de vna terrib le enfermedad, 

y eftaua en la cama como muerto, 
íin poder menear pie ni mano : el 
ataúd en q fe auia de enterrar,efta 
uaya aparejado tporq  nadie tenia 
efperanca de fu v ida, lolamentefu 
muger la tuuo , en las oraciones de 
S. Vuilleyco,presbyeero deS.Suit 
berto,pareciendola, q dicipulo de 
tan buen maeftro obraría las mif- 
mas marauillas que e l : fuplicó ala 
PrinceílaPlectruda, quepidicfíeá 
Vuiileyco,entraíIé á vifitar á fu ma 
rido Gotebaldo. Aleado la princef- 
ía lo q quifo, y defpues de auer di 
cho milfa,entró S.Vuilleyco en ca
fa del enfermo,y viendo q la necef- 
fidad era muy vrgé te , fe proftró en 
el fuelo , y con lagrymas fuplico á 
nueftro Señor le fauorecieífe-Leuai 
tandofe llego al enfermo,y dixo cf- 
ras palabras. Señor lefu Chrifto, 
Diosclementifsimo,q dixifte i  tus 

ú. dicipuios,3 q poniedo ías manos en 
líos enfermos tendrían falud,muef- 
traSeñor tu piedad, ycura efteen- 
fermo con tu virtud poderofa, para 
q tu fanto nombre fea engrandeci
do,por todos los ligios. Eítendien- 
do la mano, la pufo fobre la cabeca 
de Gotebaldo,y le echó tres vezes 
la bendició.Fue cofa de mucha ad- 
miracio, q eftado antes íin femido, 
luego boluioen fi, y cftuuo tanbue 
no,q fe viftio,y falio júntamete con 
S.Vuilleyco delapofento,v mandó 
ponerlam efa,porq quena Gotc- 
baldo comer y beuer en compañía 
deS.Vuilleyco-.el qual por darle co 

Atento,aunque contrafuinclinació,

C  enturia T  ercera. 440 jáñ o  de
fefentóala mefa,íiendo Gotebaldo S ,B e n Í  
vno délos combidados , y eftuuo

Vuilleyco

comiendo y beuiendo co el mifmo 
guftoy contento, que ii minea hu- 
uiera eftado malo.LaPrincefta Plec 
truda fe aficionó con efto áfan Vui 
lleyco , b hizo grandes fauores á S.
Suitberto , y á e l , procurando que 
tuuieíle efecto la fundación del Mo 
nafterio de V ucrda,al qual ella y fu 
marido hizieronfeñaladas merce
des.

Luego q S.Suitberto le edificó, 
pufo alan Vuilleyco por la prim era 
piedra del ConuentOj haziendole y” °¿adc 
prior del, y como era M onafterio' 
Epifcopal (como hemos v ifto je l 
mifmo fan Suitberco hazia oficio de 
Abad, y atendía á los negocios de 
la predicación , y fan Vuilleyco te 
nia el peío del Conuento áfu car
go. Y aun también , como dizc fan 
Marcelino,folia algunas vezes el de 
cafa, á predicar por la comarca á 
los idolatras , que auian quedado 
en ella.Defpues de edificado el Mo 
nafterio Vuerdenfe , no viuio fan 
Suitberto { como diximos )  mas 
que tres años, y murió el de fe ce- 
cientos y diez y fie te : pero S. Vui
lleyco pafsó y duró con la vida,haf- 
tac ld e  feteciencos y veyntey fíe
te,haziedo fíempre oficio de Prior, 
y gouernado fantifsimamete.Que- 
daron fus famas reliquias defpues 
del muercoen V uerda,en  donde 
fe celebra fu fiefta( com odizeM o- 
lano en el indiculo 6) á fegundo de j 
Marco. _ ' jherbó Vui

San Marcelino es contado entre lleicus, 
losdoze mongeslnglefcs, q hizie- s.Marceü- 
ron vida Apoftolica en Alemania "ovno 
labaxa, que por fu fantidad y le- ftoles'dein 
tras,y fingulareloquencia, fue no- galatcrra. 
brado por fan Egberco, para aque
lla infigne mifsion. Fue intimo ami 
go y cópañero dS.Suitberto,ehffto 
nador de fus hazañas,a parte dellas

fe

Moldno
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porrelació,y delovnoy  délo ocroi 
le colige,quan gran miniftrofue S.] 
Marcelino del Euangelio , pues fe 
halló con tan Suitberto al lado,pre- 
dicando en tancas prouincias,y fien 
do teíingo,y aun cooperador en fus 
m ilagros: porque liempre que tan 
Suitberto auiade obrar alguno,ro 
gaua á S.M arcdinole fauorecieíTe 
en lusoraciones.Defpues q fe apar 
tó del íancoGbiípo,le ocupó loprin 
cipa! de fu edad, en predicar áocros 
pueblos de Fníia yHo¡anda,queS. 
Clementele encomendó,y el dexó 
eferito de li mifrno quado viuia , en 
el capitulo catorzedc la hiítoriade 
S.Suicbtrco, quetuuo áfu cargóla 
prouineiaqllaman Traníifelana, á 
donde e'ftan los pueblos de Trenca, 
Lubenca,OudeníeeJ,y Dauetria,ca 
beqa qesagorade vn O bifpado,y 
quando eferiuio eíta vida , afirma 
defi, q anduuo predicado en tierra 
de paganos fefenta y cinco años.Y 
aunq es notable efte numero , algo 
mas esloqcuetadel S.Lutgero,en 
la Apcdice q hizo áfu hiftoriarpor- 
q dize.quefueprcdicadordel Euan 

fetén años gclioletentaanos cuplidos.Bicn pu 
gentiles, diero fus copañeros adelantarfeen 

la dignidadEpifcopal(q tuuiero mu 
chos,) y en Ja gracia de hazer mi
lagros : pero en auer gaftadomas 
tiépo en iapredicacion, el los lieuó 
conocida vetaja. Afsi le llarnaS.Luc 

En k -^ lg e ro ,aexcelentepredicador de los 
pendícc ¿eigétiles. Y nolepone eíle titulo,por 
l¡t hiflorid ifolo auer predicado tatos años, fino 
¿e S.Mar porq fue admirable en las virtudes, 
celinoen y las q pertuadia á fus oyentes,pro 
Smo 1. curauael obrar primero,fiedo exe- 
Mar. pío,y dechado de toda perfecció,v

buenas coftübres. Al cabo de m u
chos años q eftuuo trabajado en la 
viña del Señor, fintiendoieya muy 
viejo,y quebrantado, con tan larga 
edad,y trabajos,recogióte en elM o

S. Marceli-

naíleno de V trech , que fundar o a*f 
principio el y fus tantos cópañeros,  ̂ ‘
y allí eftaua ordenando lus cuen- 
tas , aguardando darfelas al fupre- 
m oluez  : pero no pudo gozar def- 
ta quietud : porque vino vna fama, 
que en algunos de los pueblos redu 
zidospor e l , de la idolatría al ver
dadero conocimiento de Chrifto, 
auian apoftatado. D e  lo qualfuc 
auifado fan G regorio, Obifpode 
V trech , que fuccdio á fan Bonifa
cio en el Gbifpado, y mandó áfan 
M arcelino, que dexaíTe por agora 
Jadulcura déla contemplación,y 
boiuieííe á vifitar fus antiguas oue- 
jas,que andauan defcarnadas.Hi- 
zolo el tanto viejo con el miímo ze 
Jo, deuocion,y feruor que antes, a- 
compañando el Señor fu doctrina 
con diferentes marauillas.

San Lutgero(que eferiue efto S-Marctá 
que vamos contandojdizedel dos nota!0t|  
cofas, la vna, que tuuodon de pro- prof-aal 
fecia,y la fegunda, gracia de hazer gracia el 
milagros. De lo primero el te po- i’:>7Cr̂

0  n- f  r  aros, Bne por teltigo, y depone que entre " 
otras cofas que pronoíhcó , y le 
cumplieron al pie déla letra , vna 
fue auer afirmado el fanto , como 
el mifmo Lutgeroauiaaeíer Obif- 
po:lo qual eftaua ya cumplido , al 
tiempo que fan Lutgero añadió ,1o 
que hemos dicho de la canoniza
ción de fan Suitberto. D élo legan
do pone vn exemplo bien palpable, 
diziendo , que quando feboluia á 
predicar ya tan v ie jo , que todos 
los hermanos vreligiofosdel Con- 
uentode Vtrech, le yuan acompa
ñando á la deípedida, y tan Lurgc- 
ro monge defte Conuento yua con 
el llorando: porque feaparrauade 
vn tan buen padre, y varón tan ef- 
piritual.Al falirdel Monaflerio to
paron dosleprofos ,feos y abomina 
bles , con aquella afquerofa enfer
m edad: venian pidiendo limofna,

haziendo

________ ________<̂ ho¿
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[¡jrfjioihazicndo feñal'con vnas tablillas, 

ly compadeciéndole el fanto viejo 
dellos, y principalmente porque 
yua rodeado de algunas perfonas 
rezien conuercidas,á quien el auia 
predicado en tiempos paíTados, y 
agora le yuan acompañando,y def- 
feaua confirmarles en la fe. Los mó 

sges deV treeh auianparaladefpe-1 
didadadole á b eu er, y echando la 
bendición al vafo , hizo ían Mar
celino que dieífen la beuidaálos 
leprofos, con la qual quedaron tan 
limpios, que dizeíán Lurgero, que 
el y todos ios circundantes queda
ron admirados y atónitos,de vn tan 
feñalado milagro: pero obróle el 
fanto, citando puedo el pie en el 
edriuo ,para  yrápredicar a G en
tiles,en dóde el Señor fe alarga , en 
hazeredas mercedes y fauores. En 
efta vltima jornada le las hizo fu 
Mageftad muy grandes á fan Mar- 
celino.y negoció bien á lo que yua: 
porque reduxó álos relaplos á lu 
primer eftado : conuirtio muchos 
de nucuo , y como buen Toldado 
murió en la demanda ,lleuandole 
nuedro Señor para íiá catorzc de 

¡hrryrojlulio.a Edá enterrado en la Ygle- 
q.J»/y;íla mayor de Daucntria ,dela  qual 

el fue el Apodo],y en ella y en toda 
laYg'eíia Católica es celebrado, 
y tenido por fanto.

San Vuerer.fndo es del nume- 
iiade S. ro de los doze compañeros , que 
::rcnfH-¡cfC0g¿0 fan Lgberto , y fue vno de 

losqueíefeñalaron en predicar la 
palabra diuina, y de los que mas 
fruto hizieron en la gentilidad. Era 
natural de Ingalaterra , y de la pro- 
uincia de Nortumbria . Auia íido 
m ongeenel Monaderio Ripenfe, 
y oyendo el buen zelo y deílgmo, 
que lleuauan los demas monges,de 
iyr a predicará Alemania, fejuntó 
con ellos,y llegó á Vtrcch,cn don- 
defue religioío de la Ygleíia Cate

dral,que ían Cíemete,v fan Suitberl 
tofundaroD.Deípuesfuc algún cié! 
po focio y compañero de fan Suit'-J 
berro, andado có el en algunas mif- 
fíones,dóde fe exercitó predicado, 
y enfeñando á los infieles, y de los 
tres m uertosfqhem osdichojreíu- 
citóS.Suitberto,en el primer mila
gro fe halló el,y có fus oraciones fa 
uorecio al fanto Obifpo. Hallofe ta 
bien en el Cócilio de Vtrech,y q u i  
do S.Marcelino cueca las períbnas, 
q  en el fe congregaron,hazeiludre 
eomemoracion dei,llamándole ad
mirable predicador , y q eníeñó en 
la prouincia de H oláda, y en el D u 
cado de G ueldres,en  los pueblos 
EIft,Vuedcr,Vocrc, dócíedize fue 
efclarecido con infinicos milagros. 
Edos y fu doctrina acompañada có 
raras virtudes , le hizieron acepto 

i en los pueblos dóde predicaua.Fue 
| muy humilde , amigo fobre mane- 
|ra  de pobres , con quienes gadaua 
quanco áe lle  dauaalosfieles,y de- 
uotos luyos.'

Alcancóle de vidaS.Marcelino, 
}** y dizeque murió á treze de Setie 
lbre:no fe por qual razan los Mar- 
jtyrologios le ponen á catorze de 
¡ Agofto: deue de fer,porque fe traf-; 
jladaria en femejante-dia. Fue tan 
¡amado y bien quifto lan Vuerenfri-. 
¡do, délos pueblos á donde predi-1 
!có , que todos íintieron ydloraron 
¡con lagrymas fu m uerte , la qual 
fucedio enlavilla de Vueder Vo- 
e rc , y edos pretendían que el fan
to cuerpo era íuyo , pues en el auia 

¡fallecido -.los de la villa de Elite, 
alegauan que lo mas del tiempo vi- 

juio entre ellos , y que allí hazia 
fu manida env ida, y que también 
la auia de hazer defpues de m uer
to. Huuo fobre cito grandes por
fías y debates , y pudiera llegar á 
rom pim iento, fivn clérigo cuer
do no tomara la mano,y les tr axera

e e e  3 ala
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C h r ijio  4 la memoria,la hiftoria del prim er 
libro de los Reyes,3 donde fe cuen-[ 
ta , que el arca del teftamcntofuc 
lieuada por vnas vacas milagroía- 

a I" " mente,al lugar donde Dios la que
ría depofitar-, que pufieííen el fanco 
cuerpo en vn carro , que ciraflen 
vnas vacas,que nunca fehuuiefíen 
pueftoyugo al cuello,y que ádóde 
aquellas guiaíleD > á aquel pueblo 
fuellen adiudicadas las reliquias de 
ían VuerenfFido.Cótentaronfelos 
dospueblosdefte rem edio , pare- 
ciendoles que fiendo Dios el íuez, 
daría lafencencía »quemas-conui- 
nieífeá fu feruicio.Traxeronfelas 
vacas, y vn carro nueuo, y aque
llos animales fe fueron derechamé 
real pueblo deElftrarraueffando 
por todos los caminos, que encon- 
trauan. En que fe vio claramente, 
era negocio ordenado de. D io s , q 
guftauaque elíanto defcaniaíle en 
donde lo mas de fu vida auia traba
jado. Allí es relpedado,y hazepor 
elnueftro Señor muchos milagros, 
particularmente es inuocado, pa 
ra el mal que los médicos llaman 
gota artética. Eftá en vnaYglefia 
Colegial ¿ dedicada áfu íantonom  
bre. Tábien en elteplode Vtrech, 
donde al principio fue Canónigo» 
fe celebra con foíemnidad fu fief- 
ta , á veynte y quatro de Agofto. 
Por Tritemio es contado por vno 
délos iluftres varones déla Orden 
de nueftro padre ían B enito , en el 
libro tercero.^

San Acacio ( de quien agora he
mos de tratar)fue aliítado éntrelos 
doze predicadores quepaíTaró def- 
delogalaterra a A lem ania,que fi 
bien efte fanto eftuuo poco en ella, 
y murió en fu patria, con todo el
fo, pues comencó la jornada con 
los demas, y predicó.con prouecho 
de muchas almas, fe pone en el n u- 
mero deftos fagrados varonesipor-

k Triteji. 
3.CCU47,

S. Acacio , 
predica á 
los genti-- 
les.

_______ ’d&ode]
que el boluerfe a Ingalaterra 
fue culpa fuya, fino diípeníarion^ • 
.diuina-En quien mas a la  larga he; 
hallado relación de las cofas de elle 
fanto >es en el venerable Beda en 
el libro quinto de fu hiftoria»c don cs , 
de.dize , que en fus primeros, años1 ’• 
fe crió cÓ Ian Boflo ArcobifpoEuo! 11 
;racenfe, que agora llaman lorch, *>*e¥la,‘ 
y vn íánto hizo a o tro , pegándole 
fus virtudes »defpuesparaaproue- 
charfe mas,fe llegó á tra tar y ccn- 
■uerfar con fan Vuilfrido , aquel fa- 
mofo varón, de quien tantas cofas 
eferiue el venerable B eda, y parte 
dellas dexamos referidas » d y enere 
muchas vezes que pafsó áRoma lie d En tj¡¡ 
uó vna configo á  ían Acacio* Era tom o m  

hombre muy 'docto', y verfadoen 665. 
la-fágrada E Ícritura, y muy intellk 
gente en negociosEclefiafticosrpor 
lo qual, quando fan Egberto anda- 
ua efcogiendolos doze monges,y 
entrefacandolos de los Monafte- 
r io s , paraque hizieílen la jornada 
que hemos dicho,efte fanto fue de 
los principales. Llegando á Alema-' 
n ía , hizo el oficio quelos demas, 
predicando y conuirtiendo paga
nos , naturales deFrifia, vHolan
d a , pero como le yuan bautizan
do tantos , y juzgaron todos aque. 
líos fantos padres , que conuenia 
nombrar dos Obifpos, paraque co- 
fagrafien Yglefias , y ordenaílen 
nueuos íacerdotes: (porque ellos 
eran pocos obreros , para tantas 
tierras como auia que romper y cul 
tiuar:)determinaron que ían Suitv 
berroboluieííeal Reyno de Inga
laterra , y que alli fe confagraíle.
Afsi cuenta ían Marcelino,* que al cs 
gunos le boluieron también con el
á la Isla, y entre ellos fueron los dos 
fantos martyres Vualdo el blan-_
co,yVualdoeí negro , yelmiftnoj 
fan Marcelino que lo cuenca,y fan' 
Acacio.
--------------------------------1 "E Í
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Elqueconfagró £ íán Suitberco 

fiic fan Vuilfrido,que entonces era 
ObifpodélosMercioSjV eñeomen 
dando á :todos. eftos (ancos , profí- 

'guieííen con tan glorióla empreflá, 
como tenianentre manosiá lan A- 
cacio no permitió, que falieííe,de 
Ingalaterra , juzgando que conde- 
nía mas quedarle en ella : porque 
auia necefsidad de fu períbna, y a f- 
í¡ le coníagró en Obifpo , ydizen 
que fue el quinto Domo.céfe en los 
Anglos Orientales.Defpues en eñe 
preíenteaño defetedencos, y on- 
ze,fue íán Acacio promouido ála 
filia Aguñaldcníe , en el Reynode 
Nortübria. Gouernó eftos Obifpa- 
d'o'sfantifsima, y prudenñfsimamen 
te,y con tan gran cuydado de acre
centar las cofas, que tocan al culto 
diuino,qucdizedelBeda,queen la 
Yglefia Catedral deían Andrés,hi
zo grandes, e infignes obras , con 
admirable adorno,y policía«. Procu
ro reliquias de todas las partes que 
las pudo auer, de los Apoftoles ,y 
martyres, y los acomodo en dife
rentes altares,como entonces fe vía 
ua.lunto vna g rande, y nobilifsima 
libreria, de libros delafagrada eí- 
critura , y de las híftorias, y paífio- 
nesdelos martyres. Fueefte íanto 
muy cuydadofo, en todas las cofas 
que incumbían ¿fu oficio. El canco 
queintroduxó fan Gregorio en In
galaterra,por medio de fus dicipu-

los ,fue fiempremuy eñimado en 
toda la Isla,y como en ella huuieñe 
vn excelente cantor llamado Ma- 
bano le traxo fan Acacio á fu Obif- 
pado,para que en todo el diefle lee 
ciones á íus clcrigos.y los enfeñaf- 
fe lamufica con perfeccion.Enten- 
diaia por extremo bien fan Aca
cio , y labia lo que conucnia aefta 
arte, paraferuicio del coro, y de la 
Ygleiia, y ya qno  podía elpor fus 
ocupaciones acudir áefte miDiíte-- 
rio,procuró(co d  el cuydado que he 
mos dichojde.traer maeftro, que lo 
hizieífe. Aunque eftefanto no pade 
ció mareyrio, como algunos de fus 
compañeros,no lcfalcaró trabajos, 
con queDios le yualabrando.y puri 
ficando,para darle el cielo:porqan- 
duuo algunos años defterrado defu 
Obiípado,que no es pequeño gene 
ro demartyrio,efpecialmete en los 
fan tos, que fon tanzelofos del bien 
de fus ouejas.Diole nueftro Señor 
el premio de fus muchos mereci
mientos , el año de fececientos y 
treynta y leys.-mas he me anticipa
do, acontar tan preño fu hiftoria: 
porque como he contado la de fan 
Suitbcrto , y la délos que fueron 
mas incimos amigos fuyos, y le a- 
compañaron en aígqnas jornadas, 
para mayor claridad de lo q ley u a  
diziendo,puíe cambien la vida def- 
te valerofo Prelado,que por agora 
floreció.

An o de 
ScBeni
tOy 2J I ,

Ano de Chrifo  ̂ 7/2 , Ano de S.Benito.211,
La cuida de S.Hdelberto ,y  fundación delinfgne lAonasterio 

deEgrnonda en Holanda*
| algunasvidas para adelate en fu pro 
prio lugar,eñe me pareció conue- 
nience para tratar la de íán Adelber 
to : porque no llegó álos tiempos 
deíanBonifacio,y en los de agora 
predicaua con Ungular prouecho

A que vamos profi- 
euiédo lahiftoriade 
los doze varones A- 
poftoiicos, predica 
dores de Alemania,! 
aunque remitiremos ■

E ee e 4 de
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Adelberto

yes.

C h rijlo lá e  las almas, en tierra de Holanda. 
’Fue antiguamente eftaProuincia re 
putada,y tenida por parte de Frifía: 
pero defpues fe ha quedado co prò 
prio nombre. Algunos la llaman If- 
la:porque el Rin parti edofe en dos 
partes,abraca toda efta Prouincia, y 
como efta rodeada del mar O cea
no ,y  délas aguas defte poderofo 
rio guftan de darle efte titulo.Sus an 
tiguos moradores fe llamaron Bata 
bos,¿quienes alaba tanto C orne
lio Tacico,a que les pone'en el nu- 

a Comelio mero de los mas belieoíos de a- 
Tacito dí'quellas naciones. En efta Prouin- 
tnonb9Ger eia (cercana á la Vtrech)predicò S. 
mnorm. (Adelberto,por orden de fan Cíeme 

te,maeftro luyo , y en ella fe enno
b lecieron  la fama de fus virtudes, 
y tnilagros-.q íi bien fue efclarecido 
enfangre,maslo fue por fus obras.

Era conocí dámete el mas noble, 
è iluftre de todos los doze predica- 

hijo,y nic-;; dores,que paliaron de Ingalaterra 
to de Ke- ¿ Alemania: porq fue hijo de Rey, 

nieto de Rey, y dellinagcm asefti- 
mado de la Isla. Su padre fe llamó 
Edilubaldo , Rey de los D eyros, y 
fu abuelo Ofubaldo, Rey de Nor- 
ttíbria:pero S. Adelberto oluidado - 
fedeftos iluftrcs títulos , quilo mas 
fiedo pobre,feguirá Chrifto defnu- 
do y caminar al c ie lo , por el eftre- 
cho fenderò de la vida perfecta. Sa- 
biedo qeftafeprofe£Faua,ypratica- 
ua co muchas vetajas en Irlada, de
terminó dexado lospadresjosparie 
tes,y las grades efperacas,yrfe para 
S.Egberto,varón de incomparable 
fantidad en aquellos tiepos, q ame- 
do íalido de Ingalaterra à Irlada, te 
nia(como hemos dicho)eh ella mu
chos dicipulos,y los enfeñaua la ob-

S.Adelbcr-l̂ cru^c‘a v^ a regul^r yeftrecha. 
toes efeo-i Defteíingularm aeftrofueS Ade! 

¡ gido entre; ber to dicipulo à losprincipios.q fue
idTcádores'V5 can buenos,q andando S.Egber- 
' !to , efeogiendo monges vno à vno,

entre los que tenían mas caudal, y]SSBen¡ 
prendas¿párahazer aquella joroa-L, 
da, dellos entrefaco, y nombró á S. 1 3 2̂ 2, 
A delberto , aun no fiendo Prcsby- 
tero, y eftado todos los demas orde 
nados,folofan Adelberto fe quedó 
íiépre con el titulo de Leuita.-por vé 
tu ra  por fu mucha humildad no fe 
ordenó de todas ordenesdlegado á 
V trech con aquellos venerables pa
dres,eftuúo algún tiempo en el Mo 
nafteriode la Yglefia Catedral, y 
alli íiruió , haziendo oficio de Diá
cono : por lo qual Molano en el 
Indiculo le llama el primer Arci- 
diano , de la Yglefia de Trayec
to (ó de V tre c h , que es lo mifmo.) 
M oftróíc fiempre muy aficionado 
á fan Clemente , y era tan humil
de,y obediente,como noble, y pro
curaría imitar las pifadas de aquel 
infigne prelado , el qual quando 
fundó al Monafterio Epternaccn- 
fe (como ya diximos) para enea- 

jblar , y difponer mejor las cofas 
■ de aquel CoDuento , Ueuó allá á 
jfan A deIberto,paraque delapren- 
idieílen los monges , y íacaflen co
mo de vn dechado , las muchas 
virtudes, que en el reíplandccian.

Defpues que fin Clemente tuuo;Es «mtia 
[ennoblecidos,ycalificados,álosdos doa 
¡Conuetos Irayecfcefe,y hprernace 
fe ,noqu iíb  que efttiuicfie aquella 
antorcha efcondida,debaxo del can 
delerojfino q luzieileponicdola en 
cima d e l , y afsi le embió á predicar 
álosFrifios, en efpecial en aquella 
parte que llaman H olanda, rodea
da de los dos bracos, que diximos 
del Rin. H izo fan Adelberto en 
efta tierra marauillas : predicaua 
con mucho zelo de la honra de 
Dios obraua diferentes milagros: 
derribaua Idolos: bautizara paga
n o s: edificaua nueuas Yglefias 5 y 
j acudía á las demas cofas que hazian \ 
fus copañeros,q no pongo aqui pof

_______________________ '•dñoclt

no
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no repetir vna cofa cantas vezes. En 
concluíion ,e! fue vno deloscele- 
brados predicadores de aquel ligio, 
y de los doze de la fama, y es tenido 
por Apodol de Holanda.

Entre otros pueblos, y puertos á 
c Adelber- donde acudia fan. Adelberco , vno 

par tueEgm onda, vocablo Alema,que 
fignifica boca edrecha- A dódeedá 
a^ora el Cadillo Egmonda dizen 
que antiguamente entraua el Rin, 
edrechandofe en aquel lugar: pero 
como la tierra es muy baxa,y el mar 
fe acreue cantas vezes á cubrirla co' 
fus aguas,reprefaudofe las del Rin, j 
han hecho boca,y entrada por otra; 
parce. Y lien alguna del mundo,los! 
Cofmografos no atinan con los puej 
blos antiguos, es en ella: porque la' 
mar comofcñora da térm inos, los! 
quita,y pone, y_á vezes feforbe ios! 
pueblos enteros, y otras embia mo¡ 
tes de arena,y le delcubren nueuos í 
fitios que antes eftauan cubiertos 
délas aguas,y afsi el puedo deE g- 
monda es agora muy d iferen te , y 
mas apartado del Rin,de lo que fo
lia en tiempos paíFados.Pero boluiél 
do a nuedro propoíito,fan Adelber 
to hazia afsidencia,y manida ordi
naria en Egmonda j allí edifico vn 
Oratorio,allipredicaua de ordina
rio, alli venían los pueblos á oyr fu 
doctrina, y gozar de fus fermones. 

Auia vn hom breiludre en laco- 
:S.Aáci;marca llamado Eggon ,amicifsimo 
joáin-ijg fan Adelberdo,y canfamiliar, é 
l'^Y in tim o  fuyo , que nofehallaua vn 
adonde .'punto íinelfanto, gozando de fus 
::a- fermones , y platicas efpirituales. 

Parlando vn diale dixofan Adelber 
to,comotenianeceffidad depaílar 
á Ingalaterra,para ver á fus parien 
tes,v amigos,y hazer entre ellos al- 
gun fruto,en feruicio de nuedro Se 
ñor.Peío mucho á Eggon,de la Au 
fencia de lan Adelberco,y co lagry - 
mas,y fentimiento,comodefefpera

do de fu buelca,teniendo vn peda-¡ 
co de vna roancana en la mano , y 
echándole en el fuego,dixo.Quan- 
do los granos deda maDcana licua
ren flores,entonces cendré efperan 
ca de vuedra buelca;diziendo edo , 
como defefperando de verle, y afsi 
pufo aquel impofsiblc. Partióle fan 
Adelberco,y detuuofe algún tiem
po en Ingalacerra, y en canto aquel 
apofen to (donde ednuieron parlan 
do fan Adelberco , y íu amigos E g - 
gou,y cayeron Ig s  granos de la man 
cana)íequemó,y boluió en ceniza. 
Quien tuuiera efperaca, que delios 
auian de íalir arboles que IleuaíTen 
fioresiPero nuedro Señor(quequi 
fo que fan Adelberto boluieíTe pa
ra prouecho deHolandajcontralas 
Reglas que promete nacuraleza, y 
cócralo qefperaua Eggon, ordenó 
vn dia,q entre las cenizas,délos gra 
nosfalieflen ramos , y delios flores, 
co q Eggon creyó,y tuuopor feñal, 
que luego bolueria fin  Adelberco; 
como de hecho dio la buelta, fegun 
auia promecido.Reconoció elíanco 
fus antiguas ouejas, atraxo otras pa 
ra el rebaño de Chrido, hizo infini
tos milagros envida, y en muerte: 
como fe puede ver en fu hidoria, 
que eícriuieron los monges del Mo 
naderio M ediolacenfejaqual refie 
reSurio , a á veynte y cinco de l a 
nío,á donde remito al lector, codi
ciólo de muchos milagros. Es fan 
Adelberto Sato canonizado,y fe ce 

i lebra fu fieda en el fobredicho dia: 
peroparncularméce eftá muyfref» 
cafu memoria en el Condado de 
Holanda , y mucho mas en el iníig- 
neM onaderio de Egm onda,don 
de edá enterrado.

Quando fan Adelberto viuia en 
faquella tierra , no fe fabe que aya 
[edificadoalgúnMonaderio , fola-j 
I mente en Egmonda hizo vn O rato í 
rio,donde fe mandó enterrar. D e f ,:

A  ño de  
¡S .'B e m

tO, 2J 2 .

3 Surto to.

S'Adelber- 
to ama edi
ficado vn 
Oratorioen 
Egmonda:

pues
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C hriftO  pues de auer fenecido fus dias, fus 
jdeuotos(que tenia muchos) cuna* 
plieron fu volutad , y depofiiaron fu 
íanco cuerpo en parte decente,y có 
el tiempo ie fue mejorando la Ygle 
íia:pero los Normandos la deílruye 
ron algunas vezcs,con las entradas 
que hizieron en las coilas de Alema 
Dia,y Francia,mas no llegaron alfa- 
grado teforo del cuerpo de S. Adel 
berto , porque ellos mas bufeauan 
oro,y plata ,que reliquias,ni cuer
pos de íantos , efcondidos debaxo 
de la tierra.Defpues que fe aplaca
ron aquellas tem peílades, y aueni- 
das de Barbaros, cerca delosaños 
de ochocientos y fecenta y feys, fe 
comen có a fundar en Egmonda,vn 
nobilísimo Monaílerio.-porq nuef- 
tro Señormoftró feruirfe, deque 
fucífe allí honrado el bienauentura 
do fan Adelberto, y el mifmo fanto 
fe apareció en fueños á vna religio- 
fa,cuyo nombre era Vuilílta , y la 
mandó,que hizieíTe cauar en el lu
gar de fu fepulcro antiguo , que ef 
taua debaxo de tierra, y queíe ele- 
uaflenfushueífosjy los puíieífen en 
lugar decete.Tres vezes íehizo ci
ca reuelacion a la monja,có que ella 
quedó fatisfecha,queno era illufio 
del demonio.ni fantaíia fuva. Fuef- 
fe al Conde primero de Holanda, 
llamado Teodorico, y dioleparte 
de la voluntad de fan Adelberto ,y 
de las reuelaciones que auía tenido. 
Fue elle Conde Teodorico vn hom 
bre muy feñalado, delailuílrifsma 
cafa de los Duques de Aquitania, y 
por el valor de fu perfora,y por los 
íeruicios q aula hecho al Rey C ar
los C aluo, q vino áfer Emperador 
de Roma, le nombró por Conde de 
Holanda,y Celandia,de donde por 
muchos ligios defeendieron, todos 
los herederos de aquel eftado 
' EraTeodorico muy buen Chríf- 
tiano,y deuotifsimo de ían Adel.ber

\Añode Coronica General de ̂ .Benito

to3

El
Tco

to; holgófe de tener ocaíion de ha-, «Y- 
zerle elle feruicio : bufeo las reli- 
quias:hallólas con gran contento, y 
reg o z ijodelosdé la  tierra:cobra
ron con el fanto nueua deuocion, 
por q debaxo del ataúd dode eílaua Pon 
encerrado manauavna fuetechrif-¡tgca[t 
talina,y pura,que fue defpues la boiquí; 
tica de toda la tie rra , obrado nuef- Adt 
tro Señor en ella algunas mara- 
uillas.Vna fue notable,que cuentan 
los monges Medelocenfes,en el ca
pitulo vcyntey vno,delavidadeS 
A d elberto , diziendo que yn Pref- 
bytero natural de Ingalaterra, q fe 
deziaV uolm aro, auia veynteaños 
q  eílaua ciego, y con deíleo derecu 
perar la villa anduuo muchas Ygle- 
lias , y lugares de deuocion, halla 
yr á R om a, á viíltar los cuerpos de 
los íánros ApoílolesfanPcdro,y fan 
Pablo , y en ninguna parte hallóre- 
medio á fu mahpero llegando la fa
ma á fus oydos, de los milagros que 
hazia fan Adelberto,acudió áfu fan 
to fepulcro , y lauófe con el agua 
delafuctc(que he dicho) y fue nucí- 
tro Señor íeruido de darle entera 
villa , con la qual boluió á fu tierra 
muy conten to.

Confiderando Teodorico,elpri-!T< 
raer Conde de Holada, como aquel c!¿ 
lugar fe yua haziendo celebre, por 
lasmarauillasque en elíeobrauan, n 

! quifo autorizar mas aquel puefto,y 
•güilo deque íiruieífen en el mojas 
déla Orden de fan Benito,y funda
do vn Monaílerio, diole renta fufi- 
cience:hizo vn hermofo tem plo, li 

'bien que era todo de madera.-por- 
que como la tierra de Holanda, es 
toda hueca,y anegadiza,por mara- 
uillaie halla piedra. Pagó el fanto' 
ella deuocion al Conde Teodori- 
co: porque yendo vn dia por vn la
go elado , délos qnales ay muchos 
en aquella prouincia, y aunque era 
muy profundo, fe atreuió á paCfar

por



¿ño de
* k.
j Cririßo por encima del yelo, que fe quebró 

al mejor tiempo que atraueííaua el 
lago. Viendofe eneftrema nccefsi- 
dad,acudió el Conde alan Adelber 
to, decuyofauor tenialarga cxpe- 
riecia.y con tenerCcomo hemos dir 
cho)grande hondura el lugar do ca- 
yó.fue nueftro Señor íeruida , que 
por merecimientos de fan Adelber 
to , halló Teodorico pie, y ningu
na cofa( de las muchas que yuan en 
el C3rro) fe perdió.

Sucedió en Jos eftados de Holán! 
;:odorico'da,y CelandiaTeodorico el íegun-j 
.-cjurocldo,hijo del paíTado,no menos deuo 
-Ten ci í°d e ían  A delbcrto,quclo auia íi-j 
: n-cs Jic.dofu padre. Eile Principe (con infi-j 
::úS- j’mta coica , y trabajo) pufo encuna! 

■del ícpulcro del Tanto vn fumptuo-j 
f]Tsimo templo de piedra, y lo cercó j 
por de fuera de vn fuerte muro,pa-¡ 
ra que fi alguna vez vinieíTen-los] 
Normandos,hallaílen refiftecia.-por; 
que comoEgmondaeftaua a la  len! 
gua del agua ,corria mucho peligro; 
fus moradores. Efta fue la caufa por j 
que Teodorico el fegundo, qu itó : 
defte fancuario lasm onjas, ypuloj 
monges Benitos , que fuellen ca
pellanes de ían Adel berto, como fe 
vee por vnos verfos deMicael Vof- 
mero.que declaran efto que vamos 
diziendo.
l i l e  ego cjtti B at.tu um folij j Hceßori & hieres. 

B is  F r iß z  I n r i  .pcrferx beilxduces. 

^ dE qu aran t ilii  c h a n  monumento. parentts.

V irgintbufque fh c n s  templa d ica ta jo lo , 

T em pla  pater ¡ß a g il i  qu&fecerat ante.

S a x e a  refiuno,dans hxbitania V ir is .

Dafe a encéder en eftos verfos, que 
Teodorico fegundo heredero del 
primer Conde de Holanda, venció 

I álos Friíios dos vezes, los quales 
¡ auian echado por el fuelo el Jagra- 
f*3fiw¡o;do templo de fan Adelberjo donde 
^?inon|feruianlasvirgines,que eftauan en 
p, Jri'.elj y en lugar del que antes era de 
í 'madera hizo vno de piedra, para q

■yiuillen en el monges. D otó  el Q o -S ^ e n i

Centuria Tercera. 4 4 4  A  ño de

de Teodorico alMonafterio d e E g -/^  2J 2 * 
moda de muy grueflas rentas,y con 
las donaciones que hizieron los Co 
des fus herederos,y otros deuotos, 
vino á fer tan poderofo, que viene 
á dezir Molano en el Indiculo a ci
tas palabras.Teodorico el Júnior ( llama - a Molam 
afsi á Teodorico el fegundo )feruen~ ]"̂ erbo 
tifsimo ¡imitador de la demeion de fu padre,fa delbertut, 
bricó Monajleriode la Orden de fan Be
nito,en honra de fan í̂delberto ¡llamado Eg- 
monda,el qual es el mas celebrado, y de mas 
yentajas de quantos ay en Holanda.Halla 
aqui ion palabras de Molano.Tábie 
á ojos villas, pagó nueftro Señor al 
CódcTeodorico íegundo,ladeuo' 
cion qm oftró coníufanto cuerpo; 
porque dos hijos que tuuo,vno por 
nombre Egberco ,que defpues fue 
Ar^obiípo deTreueris , y vna hija 

¡muy querida llamada Erlinda,fan 
(Adíbercó los curó milagrofamente 
en dos enfermedades, 
i Fue Egmonda fepultura de m u
chos Condes de Holanda; porque Jos Con£jeJ 
latienen en el,losfobredichosTeo 4cHolád?, 
dorico prim ero , y fegundo , y A r-‘ 
noldcqueles fucedió. Imitáronlos 
Teodorico tercero , y Teodori-- 
co quarto , quefuenofolo Conde 
de Holanda,y Celandia, fino tam
bién de Frifia.Tienen también fu fe  
pulcro en elle Monafterio Floren
cio primero,y Teodorico quinto, y 
Teodorico fexto:fin m ugeres5c hi
jo s , e hijas deílos Tenores , que las 
mas deilas fe enterraua,donde def- 
eanlauan maridos, y padres. Vltra 
del cuerpo entero que ay en ella 
Abadia,del bienauéturadoS.Adel- 
berto , y otras muchas reliquias, 
eftá el cuerpo de fan Geron Presby 
tero,y martyr,elqual viniendo de 
Eícocia,ápredicará los Barbaros,y 
gen tiles, y Tacarlos de la ceguera en 
que eftauan padeció muerce por 
Chrifto,el año de ochocientos yeiq

Egmonda
entierrodc

cuenta
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grado
venerado de roda la cierra..

C b r ijlo l cuenta. y fe y s,y enterróle en efte fa 
^'12'. . Jé rad o  Monafterio-, donde haíido

La Abadía de Egmonda fue en 
.vn tiempo eíTenta, y libre, déla ja- 
rifdicion dé los Obifpos, cinmedia 
ta al Sumó Pontífice, pero deípues 
fe vniô,è incorporó enia.CoDgre

A ñ¡di

gacion Bursfeldeníe, con orras mu
chas cafasdeAlcmania,como es au

SuceíTos ' 
dcítos viri 
mos años 
en que eñe 
Monafterio 
era déla C ó 
gregacion
isúrsíélden . _
íe- ¡tor Tricemio.en la hiftoria Eiponey 
a Tritem¡o mcn(c ; y aísi en el le ha viuidocon 
áUó.1485.:mucha reformación,y exemplo. Pe 

I ro como los hereges de nueftros tie 
pos fe ofenden délo que es virtud, 
yobferuScia, ios Geufios entraron, 
ydeftruyeron elle Monafterio noj

’i

ha. muchos años , como es autorr&Sif#; 
Amoldo Vvion,1?.(tratando de fanL 
Adelberto) á veyntey cinco de íu-> 5 2¿2,
nio.C oncluyocoloquedize Adria b ¿ 
no en la hiftoria de Holanda , q u e ^  ̂  
ay cinco Monafterios en aquella'^ 
Prouincia principalifsimos,edifica- ^  
dos para gente noble, ¿iluítre,y  
q en ellos no fe daua el abito,fino á 
perfonas calificadas: los quatro fon 
de mojas,d quienes tratare en fu lu 
gar,y en efte q era de moges.entra- 
ua hijos de perfonas iluftres. No lo 
digo aprouando efte efhlo: porque 
Chrifto padeció por ricos,y pobres, 
fino cuéco las cofas que hallo elcri 
tasdeftefamofo Monafterio.

A n o  de S .B e n ito ¿33.Ano de Chrifio, 7/3,

De la deñmycion de Efpañay eFiado de la Orden en ella.

,gr.m O S años defececienf 
Los Moros tos y treze,y fetecic
deftruyená 4®  tOS V catorze , fuC-
f ñ t T e l S i i  ron muy triíles.y laf-
guicnte. i |¡g timoíosparaEípana:

] porque en ellos fue
deftruyda , y conquiírada por ios 1 
Alárabes,gente infiel, que ieguia la ' 
íetadeM ahcm a.D e malagana en
tro ácontar tantas Iaftimas,pero nó 
efeufodetomar efte trabajo , para 
dar cuenta del eftado, en que cíla- 
uala Orden ,.y fe conferuó en eftos 
crides,y calamitofos riempos.Varia- 
nueftros autores con diferentes opi| 
niones.y dudan fobre e! año,en que 
fueladeftruycion de Efpaña-Gero- 
nymo Zurita al principio de la hifto 
na de Aragón, c anticipa el tiempo 

: c GcruKjí-'de fu aeftruycion algunos años, po 
i mo Zr.Tvhqniendola defde el de fetecientos y 
'lib.i.oi. i.ifiete,hafta fetecientos ydiez :pero 
s jyo figo-la común , y mas cierta que
\ jen ellos dos años d e tre z e ,y  ca-
| 'torze lobre fetecientos ,fue gana-

da,y deftruyda. Y escofa marauillo 
la,que con auer fido los Romanos 
hombres tan belicofos, y valientes, 
porlas armas,en dozientosañusno 
pudiero acabar de conquiíiar ?.Ef- 
pana , y los Alárabes , y Moros en 
dos años la ganaron cali toda, fino 
fon algunas montañas que por la 
aípereza del fitio, y dificultad déla 
entrada,fe pudiero defender.Otra 
cofa aun pone mas grima,y efpanto 
que fiendo los Godos los vencedo
res de codas las naciones, y á los Ro 
manos que auian triunfado dellos, 
los enfeñaron á fer vencidos: agora 
lo vinieron á íér ellos de vna gente 
halla entonces poco conocida.-por- 
que los moros nacidos en la Mauri
tania,nacior, era antes oiuidndaen 
el mundo,y deípues que los Alára
bes (que auian recebido la íctade 
Mahonia)entraron en ella,y les pe
garon aquella lepra,y mal contagio 
lo de la infidelidad , comencaron áj
ganar nob re , y paífando á Hlpana,
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(rftjlo juntamente con los Alárabes , de 
Mauros de la Mauritania,le comen 
carón a llamar Moros, y áícr temi
dos de nueftros Epañoles , y al fin 
fueron vencidos dellos.

Yoconíiderando ellas colas, ni 
creo quefue valo r, ni esfuerco de 
los M oros, ni poca valcntia délos 
Godos,nifa!ta de armas,ni auer der 
riuado los nueftros los muros délas 
ciudades:ánadadefto lo atribuyo, 
fino á los muchos pecados, q feauia 
comencado áincroduzir éntrelos 
Efpañoles.Dcípues q el Rey Egica 
dexó el Rcyno,y comccó á Reynar 
fu hijo Vuitiza,entraron deródon, 
y amas andar los vicios en Efpaña, 
Fue elle Rey cruel,homicida,lafci- 
uo,y cifmatico,pegó fias pecados al 
pucbloipermitió que los hóbres pu 
dieílen tener muchas mugeres.-que 
los Clérigos fe caíafiemeftoruó que 
los Católicos confultaíicn con el Su 
mo Pontífice los negocios graues, 
como acoftumbrauantmiídó que no 
le obedccieíTen,y deftos principios 
tan errados , fucedieron otros mi
llones de inconuenientcs , que no 
fon de mi hiftoria.Leuanrofecontra 
elle mal Rey, don Rodrigo hijo de 
Tcoderredo,y nieto del Rey Cinda 
fuyndo'-vccíolefinuiole prefo ¿Cor 
doua,y cególe,como el Vvitizaauia 
querido hazer con fu padre Tcode- 
fredo.Era Don Rodrigo hóbre va- 
leroío por las armas,prudente, y de 
bué termino,pero amazilló algunas 
virtudes,c5 fer hobre lafciuo,y dize 
del q for<jo á la Caua hija del Code 
Don Iulian.Maluado hecho fue ci
te , pero no llegaron los vicios del 
Rey Rodrigo, alas infidencias y ex 
ceflos , queco metió fu autecefior. 
Con todo eflo fe cuplieron las mal
dades délos Amorreos,en tiepo de 
Rodrigo , y las faltas prefentes con 
las pagadas prouocaronla juila ira 
,de Dios,para que caíligafie á, Efpa

ña, y laentregaíle en poder délos 
Moros. Algunos años antes,por or
den del Conde don Iulian,auianen 
trado ciertas compañías de Moros 
en Eípañarpero nunca bizieron efe 
to de confideracion hafta el año de 
íctecientos y treze.quefue venci- 
do,ymuerto,lñigo,fobrino del Rey 
don Rodrigo.y Capitán general lu
yo, y vltimámente el mifmo Revio 
fue el año de fetecientos y cator- 
ze,en vna batalla campa!,que fe die 
ron los M oros, y los Chriftianos, 
cerca de la Ciudad de X erez de la 
frontera,en las riberas del rio Gua- 
dalete. En ella cayó el poder de los 
Godos,quedó rendida Eípaña: v co 
mo ponderó muy bien el Arcobif- 
po Don Rodrigo,en el libro terce
ro ^  llorando ¡a nvudaza del Reyr.o, 
y los infignes varones que feauian 
perdido: dize que falcódcfde en- 

jtonzes Conciltorum freq u en c ia  Epifcopo-- 

\ rum  cloqucncta j-eligioforum  reue/cntia, que 
¡es deziren breues palabras , como 
¡todoel luftre,y grandeza de Efpa- 
j ña, que tenia en tiempo delosG o- 
¡dos , fe acabó della vez, pues ya ni 
fejuntauá Cócilios,ni auiaObiípos 
fabios,ni fe tenia rcípecto á ios Re- 
ligiofos . Q ue antes deftas miíc- 
rias, y calamidades , en tiempo de 
los gloriólos Reyes antiguos ,auia 
linumerables Monafterios por ro
ída Efpaña , particularmente defi- 
ipucs quefan Fructuofo , y fus dici- 
jpulos edificaron tatos ,en  Cartilla,
' Galicia,Andalucía, afsi enlas ciuda 
des,como en las motañas.Y todolo 
que fe ha dicho haílaaqui, y por los 
rodeos que lo he traydo , es para 
dar cuenca,y dezir, que de los m u
chos Conuentos , que huuo de 
la Orden deían Benito , en tiem
po de Reyes Godos, fe derruye
ron los mas, y aun es de creer, que 
los masricos.ypodcrolos •• porque 
en tiempo de guerra , ellos fonlos|

Ff f f  que
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C h rijlQ  t,,JC principalmente padecen, con 
rodo ello quedaron muchas Aba-" 

‘dias nucílras enEípaña,deípuesde 
Jas rotas,y deítru yciones paliadas, 
como agora prouare.

Y para que fe encienda ello mas 
derayz,fe aduierra, quch bien de- 
aimoS'generalmence, quedos Mo- 
¡ros eonquiítaron á Efpana , ello fe 
ha de entender, que íugeraron la 
mayor parccdella,y rodo Jo que es

jifío de Coronica Generál de .Benito

Algunas 
parces de
li i paña que ¡ 
ciaron l i 
bres.

¡cierraijanaipcro en algunasPro u ir.
c¡as no enriaron, y li eneraron , no 
perman cci er on .En A íturi as,en Viz 
cava,y Guipúzcoa, no penetraron 
la cierraauenrro.En Galicia,donde 
efcauaelGbiípado ce iría,tampoco 
entraron.-no pudieron lubir ¡os aí- 
tiíiimos montes Pirineos,}' allí auia 
Chriítianos libres,en las venientes 
de aquellas alciisimas montanas. 
En ellas Prouincias pues, que lie- 
mes contado, en dóde encueró prin 
ciñió algunos Rcvr.os de Chriftia- 
nos(como contaremos en íu tiem
po;'/ en c-ilus lugares fragofos (co
rno hemos dicho muchas vezes) 
C-aíiauan nuefiros niñees antiguos 
de iiazer íus munaílcnos, y en dios 
íe cotjferuaron algunos, á pcíár del 
tiempo,y délos Moros enemigos

ivíonaílcrio 
Cogedla,time por 

opinión entonces, que aquel infig- 
ne chuceo no auia fidodeííruydo de 
ivloros , ni ellos auian conquiítado 
la cueita alca de S. Llórente, y delta 
traza fe conferuarian otros, que ef- 
tauan por las montañas. Pero gene
ralmente muchos deque tenemos 
memoria; fundados antes de la def- 
truycicnde Efpana , fueron afola
das , aunqueboluieroníobreti, y íe  
reedificaron, comofan Claudio de 
León,los dos S. Pedros, el de Car- 
deña,y el de Arlanca , el de Valua- 

jiiera,S. Martin Dumienfe en Gaü- 
¡cia,fjn ¡Loman de O religa, fui Pe-

dc Jaré . Tratando de 
lan Milladede

______  ________________
dro de Montes,fan Vicente de Pam - 
pliega , Santo Toribio dcLicuar.a, ^  
lan Victoriano en Aragón.- los Alo- J 
náfrenos de Valclara , Carracedo.i 
nueítraSeñora déla antigua de Auil 
la,nueftra Señora de ; iaantigua ce 
Soria,S.Bcnito de Sahagú,y lan Pe
dro de Eslonza,y otros muchos, de 

¡los quejes diremos en fu tiempnjo 
í q cerca defto ie pudiere aueriguar. 
j O tros conuentoshuuo3alos qua 
¡les los Moros 110 aeítruyeron lue
go á ia entrada: porq aquellos Bar- 

j bares tomaron a partido muchos1 
pueblos,concertandofelos de den- Larfr

! cías i; c:
c:

Yro con los enemigos.Los qualcs feA-,\íf< 
¡obligauácí permitirviuicfsclcsChri CCI'íc:-Jreu rn¡-
¡liaros en.íus haziendas.vqueguar d«c:- 
¡dallen la ley Católica, y tuuieílen ínanc-.y 
jfus Yg'eíias,y Monaíterios,y en to- a‘e{. 
ido fe guiaílen por los fueros anti- no^'l 
■ guos, laluo que el tributo quefolia! 
ipagar ¿losR eyes Godos,íe dieíie 
al R  ey Vlit, M enarca que era a h  ía- 
zon de todos los Mahometanos ,ó 

jal Capitán Moro , que gouernafle»
1 Efpanai Conlideraua prudécemáe 
jeitos infieles,qh paílauan ¿cuchi- 
jilo a codos los naturales de Ef- 
¡ paría , era degollarle ¿ fi mifrnos:
. porque no anria quien habitaífeen 
los pueblos,yCiudades,ni quien la
brare ¡atierra, ni quien acudieííe a 
las mercancías,y tratosiporeíTodi- 
fimulauan con los Chnílianos,y 
guftauan.de que cítuuieiren ios puc 
blos aífentadosa la traza antigua: 
para poder ellos cobrar fus tribu
tos , e yr!es chupando pocoapoco 
fus ha2iendas. Y  aun rengo par; 
mi por cierto,que los grandes exer-j 
cites ,que vinieron ¿ Efoaña.paf- 
faclos de Africa,traían coníigomu- 

;chos Chriítianos: porque aquelia 
i tercera parte del mundo,eítuuo po
biada degente muyChrifíiana,y Ca 

jtolica , y auia muy pocos anos,que 
'fu s con qui fiada de les Alárabes:

auc
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O que también los auia dexado viuir 

en fus ciudades, profcííándo la ley 
de lefu Chrifto , y luego co el ím
petu y corriente de íus victorias,1 
paflaron á Efpaña, y traían confí- 
go muchos Toldados de AfricaChri 
ílianos.También el Conde donlu- 
Jian, y el Ar<jobifpo de Toledo In- 
trufo do Opas, y dos hijos del Rey 
Vuitiza ( malos hucuos de mala 
gallina) hazian las parces de losmo 
ros, y fe rebelaron contra fu Rey, 
y fu nación, y eftos talesaunqtray- 
dores, Chriftianos eran , y ellos co 
íusaliados y apaniaguados, viuian
en la guarda déla Religión Chrif-O
nana. D e manera que en Efpaña 
defpues que fe ganó y conquiftó 
dem oros, huuo Chriftianos mu
chos , c Yglcíias y M onaftcrios, y 
en lo cfpincual y tem poral, tenían 

iíusO biípos, Condes y caudillos q 
ílosgouernauan, pero con fubordi- 
¡racion y dependencia de los Reyes 
¡moros. Ellos fieles que quedaron 
mezclados entre los Arabes,»dife
rencia de los que viuian libremen
te en las montañas,los llamauan los! 
nueftros Mixci Arabes, y defpues 
corrompiendofe el vocablo, fe vi
nieron a llamar Mocarabes,y en al
gunas ciudades del Reyno, parcicu 
larmence en Toledo, fe feñalan co 
el dedo las Yglehasde Chriftianos, 
que quedaron en ella del tiempo 
de los Godos.

Pero porqdefta materia nuef
tros hiftoriadores tratan muy á la 

, ^¿aronilarga,leuanto yola mano della ,y  
[viniendo alo que toca mi intento, 

l'óájIV  en que pretendíaprouar,que.m u-‘ 
r-Aquc chos Monafterios quedará en pie, 

¡en tiempo délos m oros, q no íuc- 
’¡ron luego al principio deftruydos,

; pondré algunos exemplos. El pri- 
j mero fea el.dcl Monafterio Agalié-1 
[ícenlam ifm aciudad de Toledo 
que perfeueró muchos años, hafta

S. Eulogio.

4-4-6 jíno.de
los ciepos del Rey doD Fruela,qua- ¡ S z B eJtt 
de el Abad Argerico ,vino huycq-L , , , ,  
do de Toledo à Galicia,y dio prin- 3 ~ * 
cipioal infigne Monafterio de Sa- 
m os.Peroadonde fe palpa ella ver 
dad , y fe ve con mayor cuidencia, 
es en la ciudad de Cordoua, à don
de hizieron fu afsiento ios Reyes 
morosCque defpues los huuo parti 
culares en Efpaña, deftnernbrados 
délos de Africa) à donde como en 
cabeca de Reyno,auia mas Monaf
tcrios en la Orden de fan Benito,q 
en las demas ciudades de Efpaña:

¡porqueda à entender fan Eulogio 
¡electo Arcobiípo de Toledo, y mar 
tyr iluftre en los libros q eferiuio q 

¡andan en el y-tomo de la Biblioteca 
¡délos fautos,q auia ocho Monafte- 
¡riosde monges,y ocho de monjas, 
en donde fe viuia con fuma perfec- 
cio y pureza:porque como los mo
ros oprimian à todos los religiofos,
¡y ellos via cada diala m uertcalojo,
¡ perdigauanfe en los Monafterios,y 
¡difponiafe para el vltimo martyrio,
¡con mareyrios cotidianos, y penice 
'rencias y afperezas ordinarias-Du 
raron eftas exabres de infignes mo 
ges,y feñalados marcyres, mezcla- 
dos c5 los moros, hafta Jos tiempos 
de Abderatnen,Rcy moro , íobcr- 
uio è infoiente, que no le pare
ciendo bien aquella vezindad de 
gente can fanta ,defterró á los re 
ligiofos de la ciudad de Cordoua,y 
y en eftafazon reynando en Leon 
y Afturias , el Rey don Alonfo el 
Magno , fe dio principio al iiuftnf- 
fimoy Real Monafterio de Sahá- 
gun , ó fe reedificó como, otros 
quieren , y fue fu primer Abad 
Vuolambofo , que es lo rnifmo 
que Alonfo , que auia fido Prela
do en Cordoua. También quan
do eferiui la hiftoria, del religio'q 
fíísimo Monafterio de Lorban,á no j
íexosá Coimbra, moftre como fue x‘

ano 537,
F f f f edificado
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que principalmente padecen, con 
todo ello quedaron muchas Aba
días nueftras en £ípana,deíptiesde 
Jas rotas, y deílru y cienes paliadas,; 
como agora prouare.

’ Y  para que fe entienda ello mas 
derayZjíe aduierta, qucíi bien de- 
zimoS'generalmente , que ios M o
ros conquiílaron á Efpaña , c f to  fe  
ha de entender, que íugetaron la 
mayor parte del!a,y todo lo que es 
tierra iianatpcro en algunas Pro u in 
cías no enriaron, vil entraron ,no 
per man cci er on. bn A ílu r: as, en V iz 
caya.y Guipúzcoa, no penetraron 
Ja tierraauenrro.En Galicia,donde 
efeaua elGbiípado de iría,tampoco 
enixaron.-no pudieren íubir Jos al
bísimos w o m e s  i;irinecs,y aih aula 
Chriílianos libres,en las vertientes 
de aquellas altiísimas moneabas 
En ellasProuincias pues, quede 
mes contado, en dóde tuuieró prir¡ 
ciñió algunos Reviros de Chrifua- 

|nos(como contaremos en íu cicm 
| po;v en c-ilos lugares fragofos (co 

mo hemos dicho muchas vezes) 
guíiattan nueftros móges amigaos 
de hazeríus monaílenos, y en ellos 
íe conleruaron algunos, á pelar del 
tiem po,y délos Moros enemigos 
deluxe. Tratando del Monaílcno 
dclan Milla de la Cogolla,cuue por 
opinion entonces, que aquel iníig-1 
ne couccono auiaíidodeílruvdo dej
M oros, ni ellos auian conquiílado 
lacucílaakadeS.Llórente, y áeíla 
traza íe con/bruarian.otros, que ef- 
tauan por las montañas. Pero gene
ralmente muchos deque tenemos 
memoria; fundados antes d e l a def- 
truycicnde Efpaña , fueron afola
das , aunqueboluieronfobreíi, yíe 
reedificaron, como fan Claudio de 
León,los dos S. Pedros, el de Cár
dena^ el de Arlanca , el de Valua- 

Jnera,S. Martin Duniienie.cn Cab
ida,íun Remande Oruiiga,íñn Pe-

L=:rrc¿3 
cías ('; c:;j

dro de Montes,fanVicente de Pena- S. 
pliega, Santo Toribio de Licuara, ^  
jan Victoriano en Aragón.- los Mo- 3 
ñafíenos de Valclara , Carracedo.j 

' nueílraScñora déla antigua de Aui't 
ia,nueftra Señera deJ- la antigua ce 
Soria,S.Benito de Sahagü,y lanPe- 
dro de Eslor.za,y otros muchos,de 

flos quices diremos en fu tiempo,¡o 
| q cerca defto le pudiere aueriguar.
| Otros conuentoshuuojálos qua 
des los Moros no dcílruyeron lue
go a la entrada: porq aquellos Bar- 

; bares tomaron á partido muchos 
:pueblos,concertandofelos de den- 
i tro con los enemigos.Los qcales fe' ce McVcsí 
;obhgauá tí permitirviuieísclcsChri CMÍc:-Ji  
jtianos en.íus haziendas,v queguar dó^Q-J 
i dallen la ley Católica, y tuuidlcn íiiarc-.y 
'fus Y glebas,y Morañerios,y c n t o - ' ‘>!J
idofe guiallcn por los fueros ami- nos...-
■ guos, ialuo que el tributo quefoliíi 
i pagar a los R ey es Godos, le dielie 
ai ReyVlitjM  enarca que eraá Iafa- 

{zon de todos los Mahometanos, ó 
jal Capitán Moro , que gouernafleá 
Efpaña; ConhderauS prudérenicte 
ellos infieles, qíi pallauan ácuchi- 

jllo á codos ¡os naturales de Ef- 
¡paña , era degollarle á fi mifmos: 
.porque noauriaquien habiraííeen 
los pueblos,yCiudades,ni quien la- 
braile la tierra, ni quien acudielfe á 
las mercan cías, y tratostporeífodi- 
ílmulauan con los Chriílianos,y 
guftauan,de que eílnuieirenios puc 
bios agentados á la traza antigua: 
para poder ellos cobrar fus rribu 
tos , e yrl es chupando poco apoco 
fus haziendas. Y  aun tengo para 
mi por cierzo-, que los grandes ex er
ebos ,que vinieron ¿  Efpaña, paf- 

1 fados de Africa,!raima coníigonniq 
■ chos Chriílianos: porque aquella}
. tercera parte del mundo,cílnuo po 
Jblada degenxe muyChriftiana,y Caj 
¡roüca , y auia muy pocos años,que 
'fue conquiílada de ios Alárabes:
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Q p ijio  que también los auiadexado viuir 

en fus ciudades, profcííándo la ley 
íW‘ de lefu Chrifto , y luego co el ím

petu y corriente de fus victorias, 
pallaron á Efpaña, y traían conti
go muchos Toldados de AfricaChri 
itianos.También el Conde don lu- 
lian, y el Ar^obifpo de Toledo In- 
rruTo do Opas, y dos hijos del Rey 
Vuitiza ( malos hucuos de mala 
gallina) hazian las partes de los mo 
ros, y fe rebelaron contra Tu Rey, 
y Tu nación, y eftos tales aunq tray- 
dores, Chriftianos eran , y ellos co 
fus aliados y apaniaguados, viuian 
en la guarda déla Religión Chrif- 
riana. D e manera que en Efpana 
deípues que Te ganó y conquiftó 
dem oros, huuo ChriTtianos mu
chos, eYglcílas y M onafterios,y 
en jocfpirnual y tem poral, tenían 
Tus Obiípos, Condes y caudillos q 
los gouernauan, pero con fubordi- 
nacion y dependencia de ¡os Reyes 
moros. Eftos fíeles que quedaron 
mezclados entre los Arabes,a. dife
rencia de los que viuian libremen
te en las montañas,los llamauan los 
nueftros Mixti Arabes, y deTpues 
corrompiendofeel vocablo, fe vi
nieron á llamar Mocarabes,y en al
gunas ciudades del Reyno, particu 
fírmente en Toledo, fefeñalan co 
el dedo las Yglelias de Chriftianos, 
que quedaron en ella del tiempo 
de los Godos.

Pero porq defta materia nuef
tros hiftoriadores tratan muy á la 

^Jaron;larga,leuanco yola mano dclla ,y  
— -ÜhF ¡™ ieudo alo que toca mi intento, 

s, :en que pretendía prouar, que mu- 
;y:o,tjuc chos Monafterios quedaró en pie, 
v=ron_ |en ¡-iet^po ¿ e ¡os m oros, q no fue- 
"yjos. ¡ron luego al principio deftruydos, 

¡pondré algunos exemplos. El pri-

1 mero Tea el del Monafterio Agalie- 
fcen la mifma ciudad de Toledo, 
que perfeucró muchos años, hafta
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los tiepos del Rey don Fruela,qua- 
dc el Abad Argerico , vino huyen
do de Toledo á Galida.y dio prin
cipio al inílgne Monafterio de Sa
inos.P ero á donde le palpa efta ver 
dad , y Te ve con mayor cuidencia,. 
es en la ciudad de Cordoua, á don
de hizieron Tu afsiento los Reyes 
morosfque deípues los huuoparti 
culares en Efpaña, dcfmembrados 
délos de Africa) á doudc como en 
cabeca de Reyno,auia mas Monaf
terios en la O rden de Tan Benito,q 
en las demas ciudades de Efpaña: 
porque da á entender Tan Eulogio 
¡electo Arcobifpo de Toledo, y mar 
tyr iluftre en los libros q  eferiuio q 
andan en el y-tomo de ¡a Biblioteca 

jdclos fantos,qauiaochoM onafte- 
¡riosde monges,yocho de monjas, 
en donde fe viuia con fuma perfec- 
ció y pureza:porque como los mo
ros oprimían á todos los religiofos, 
y ellos via cada dia Iamuercc al o jo , 
perdigauanfe en los Monafterios,y 
difponiafe para el vltimo martyrio, 
conmarcyrios cotidianos, y penitc 
tencias y afperezas ordinarias- Du 
raron eftas exabres de inílgnes mó 
ges,y Teñalados martyres, mezcla' 
dos co los moros, hafta Jos tiempos 
de Abdcramen,Rcy moro ,íober- 
uio e infolencc, que no le pare
ciendo bien aquella vezindad de 
gente tan Tanta ,defterró á los re 
ligiofos de la ciudad de Cordoua,y 
yeneftafazon reynando en León 
y Afturias , el Rey don AJonfo el 
Magno , Te dio principio al iluftrif- 
fímoy Real Monafterio de Sahá-
gun ó Te reedificó como,otros 
quieren , y fue Tu primer Abad 
Vuolamboío , que es Jo miftno 
que Alonfo , que auia íldo Prela
do pn C ordoua. También quan
do efcriuila hiftoria, del religio'-j 
ílfsimo Monafterio de Lorban,¿ no j 
íexos d  Coimbra, moftre comofue.;
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dre fan Benito , y como pcrfeuerój 
en el de los Reyes M orosxy fueron 
los monges la principal parte , dé 
que el Rey don Fernando ganaííeá 
.Coimbra. Ellos y algunos Monas
terios de losquepuíim osarnba, es 
muy cierto,que no fe acabaron del 
todo,fino que luílentaron en ellos 
nueílros monges, el pefo del día,y 
el calor de los continuos trabajos, 
de aquellos rigurofos tiempos, y 
fuero parce muy principal,paraque 
la fe Católica en Eípaña, eftuuiefie 
firmeyarraygada en los pechos de 
los Chriílianos : las dos luertes de 
Monaílerios Mocarabcs , y délas 
Moncañasfque diximos) fon como 
Ja fuente y origen,de los bienes ef- 
pirituales y temporales, que agora 
gozamos, y elprincipio de tantas 
profperidades, que deípues fuce- 
dieron á Eípaña, llegando á la cum- 
bre y grandeza en que agora la ve
mos.

Pero porque elle es vnpííto muy 
^  cfta^r- esencial, el qual defleo quede fixo 
dad con al en las memorias , y juntamente fe 
gunos teñí cens:a conocimiento de los Monaf- 

terios, q de aqui adelántele han de 
edificar en Eípaña , quiero que di- 
ganeílas cofas autores que no fon 
de la Orden de fan Benito :para 
que fe traygan telligos delapaílo- 
nados, y lean masfaedmente crey- 
dos. Sea el primer teílimonio , del 
maeltro Ambrollo de Morales , el 
qual en el vltimo capitulo del libro 

a Mora.li,'duodecimo, a acabando de tratar 
de ladeftruyeion de Eípaña,.y del 
eílado en que fe hallauaal prefen- 
te , dizeeílaspalabras.Yhafedeenten 
der tamblenque auia. Monafl crios de mon
ges ,y de monjas, y  que los moros los permi- 
tianydexamn ~Viuir en fu eftrechura de Re
ligion. En Cordoua que fue la cabeca del Im  
peno de los moros , y  donde ellos pufieron el 

'djsiento de fu Reyno y  Corte} poco defputs

¡gos.

l i . c . y l t .

I4.C.I.6'1?

que agoraganaron á Ejpana fhuuo también' S .% n \  
\muchos Chrijhdnos.y hartasYglcfiasy Mo t  
Infimos  ,  y entera contentación de nueflra. 
fantdfe Católica y cuito diu/no. Y  aunque el 
■xrudeißimoReySdbderramenmartyri^omu 
| chos Chriílianos,  en aquella ciudad, con to~
|do eßo au ia  anim o en los que quedauan,pam  

¡ponerles p iedras con lindos epitafios en fu s  ( e- 

\pulturas. Y  en la  In d a  del m artyr y  D o tier  

S  .E u lo g io ,y e n  fus obras ,q andan y a  im preß  

f d s f e n c e le  m e c io d e  m uchosM onaflm os,y  

j de m ojas y  m oges , q  en aquella ciudad ama,

\y de otras hartas co fas,qu e tejíiflcan engene 

'¡ra l, la  C h r ijii a n ea d  de aquellos tiempos , y  

\del b u e n g c u ie rm y  concierto , que la Y  f e -  

f í a  de E fpan a ( aunque a flig id a  y cantina'f:e  

‘p re ten ia . Haílaaqui Ion palabras ae 
Ambrofio de Morales en e] lugar 
citado,el qua!febuelue á declarar 
mas en el libro catorze,^ dóde cuc bj¡¿ 
ra vno á vno, los Monaílerios de 
monges y de monjas ,que auia en 
Cordoua,de quienes yo trataré en 
fu tiempo, pero agora Morales co- 
cluve tratando dellos con ellas pa
labras. L o sm a s  d e  los M onaflerhseran  p í

tamete de monges , y  de m onjas, com ofeYfa  

uaentonces, no que y iu ie ß e n  jm tosfm o que 

la caja  de los mo riges,tem a junta otra de mo 

ja s . Y  aunque no aya ex p re ß a mención de la 

o rd en ,a b ito ,y  R e g la  , que tenían, no ay du

d afm o que tem an la de fa n  Benito,que ya ef- 

taua muy efien didx tam bién, por toda Efpa

na como a u n po r todolo dem as de Europa, y  

de eßo direm os otra Yepp. los monges y man • 
j as tra ían  f u  abito  conocido , y  losfacerdo- 

tes fus coronas. Y defpuesen el miírno 
libro en el capitulo líete dize eftas 
ellas palabras. H a fe  de notar defde lue

g o  , como todos los M onaßertos entonces en 

Cordoua ,  eran de la  Orden de fan  Benito: 
por fe r  efia la  que aca m as ama defde fus 

prin cip ios florecido  , y  de otra ninguna no te 

nemas m em oria , que httnieße. ~ f ß i eßa tan 

antigua o rd e n , y tan eßendida en toda la 

Ig le fla  de D io s  , y  fenaladam ente tan ef-  

clarecida , y  de g r a n  autoridad en Efpaña, 

puede a ñ a d ir  a  los muchos fa n to s , que ha te-

_______________ ¿ífiofa

nido,
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Chrifto'nido , los muchos martyres ,que de fus man 
\ges y monjas aquí fe contaran. Y  podra fe  
fantamentegloriar efiabendita Orden yque 
aunque aja tenido muchos ,y muj grandes 
fantos, en diuerf asprouincias, m as que Ef- 
pana jola le dio muchos manyes. Halla 
aquilón palabras del maeílro Am
brollo de M orales. Pondré otras 
dclpadrcfray Geronymo Román, 

. Gcroni. p Coronilla de la fagrada Orden de 
‘loman e n & n Aguftin , en vna hiftoria que 
'■¡¡historia dexb manuferita,délas cofas Ecle- 
:ccieM.^Sia '̂lctls de E ípaña,y  fe confcrua 

‘en el inílgne Colegio de fan Aguf- 
tin en Salamanca, y es como he di
cho otra vez ( á  m iju yzio ) la me
jor obra que el cícriuio , y aun íbf- 
pecho que la que mas amaua: por
que la engendro en fu vegez. Elle 
auroren el libro tercero ,en el ca
piculo creyóca y tres , tratando de 
elle argumento , que yo voy agora 
íiguiendo ,delosdefaftres e infor
tunios de Eípana,y deleitado en 
que le hallauaen ios tiempos pre- 
fences, viene ádez ir ellas palabras 
formales. Enfn muchas ciudades j  pue
blos fe conferudron, mi entras finieron en e f  
taferuidumbrc, con Yglefias y  facerdotes, 
y otros mmfiros , y  en algunas ciudades fe 
confcruauan filias Obifpales, a ye-^es con 
úfalos los títulos, y d tiempos afsifiiendo en 
ellas en p a ^ , comodeefto feyeranexcm- 
plos n fe conferuó la fé  , en mu
chos Monafierios de la Orden del padre fan 
Benito , que eran muy ricos y poderofos , que 
los Godos en fu tiempo fundaron , princi
palmente por Galicia , Portugal ( ejlo es 
entre Duero y M ino, y  por alh cerca) y  
por M ¡hiñas, y Cafilia la y  leja , y por lo 
que oy llamamos M ragon , 1 Cataluña. Per 
Valencia , Mndatu^ia , ni cofias del mar 

¡Mediterráneo , no quedo ninguno ,n i rafro 
de momesy de monjas: porque como eran por 
allí o todos , de la Orden de fan
M guftn, y yiuian de limofnas, acabaron, 
fe, y perecieron: porque no huuo quien los f u f  
! ten ta fe : porque en aquellas partes, bi%tc-

ronmas afsiento los moros ,y  afsi tardaron 
masa fer echados ¿ellas. Iten el mifmo 
autor en el libro quarto capiculo 
íextobuelue á dezir. Ya fe dexa bien 
entender como los Monafierios y  fiemos de 
D io s, que en ellos yiuian, también pafia
ron futribulacioa,y que como ouejasfin paf- 
tor ,feefparieron , yymsfedeflruyeron,j 
otros como los ¿efampararon ,cayeronfe. En 
las ciudades y poblados no quedó rafiro déla  
y  ida monafiica: porque los Monafierios, o 
eran ricos ó pobres ;fi ricos los moros fe a l 
faron con lo mas ,y  como ya  no aula quien 
di efe dotaciones , ni los defendiefie, poco a 
poco fe yuan acabando, y confumiendo:f i  
eran pobres, y que yiuiande limofnas, como 
los hcrmi taños de fan M gufitn , todos pere 
cicron: porqueni ellos podían aprovechar con 
fu doctrina;porque ni la monfma ni la que- 

! ría oyr, ni permitir predicar: y aßt como 
j tampocohumeffe quiendiijfc hmofm ,pere- 
ció efe infinito totalmente por Efpana.Mlo 

; menos yo no hallo rafiro del, hafia los años die 
; mil y cientofcomo lo dire d fia tiempo) Por e|- 
• to fe  fabe , que no quedaron mongos fino en 
\los defiertos ,y de la Ordende fien Benito: por, 
j que como tenían campos, de donde fuficn- 
¡ tarfe, y los moros nofacauan allí tntereßes, 
Jconque les dieffcn algunosprefentes , como 
! tributes, y yief?en que no era gete que podia 
íreuelargii ponerfe endefenft, dexauanlosyi 
•uir.Por efioperfeueraron en Cafliüa fan Pe- 
' ¿rodé Cárdeno. , y el de ^drlanca , y figun 
■ algunos quieren el de nuefira Señora de Val- 
jvaneray el de Pamphega,y en Galicia elde 
'.Dumio,y no falta quien diga,el de Sahagun 
¡esdefdc el tiempo de los Godos : aunque no 
tengo rafiro defio. También fan Claudio de 
Leon fue de aquelfiglo ,ylos demas que fan 
fruEluofofundó, que aunque en mucha po
brera , y pocos, confcruauan aquellos Con
ventos , y fi los ¿efamparalian por alguna 
perjecucion luego boluian a ellos. Haf- 
caaqui ion palabras del padre fray 
Geronymo Romaneas qua!es,y las 
de Morales , he traydo parahazer 
prouaca,q aunq fe deílru voEfpana 
quedaron muchos Monaíterios d e

F f f f  3 la Ór-
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C h r iflo  lz  Orden de fan Benito, que fe con; 

'feruaron entre losmiímos moros,y 
fon tefrigos muy abonados ,  por 
auerpraticado efta materia, y ma- 
nofeadolosarchiuosae Efpaña, y 
fe retifícarÓ en fus dichos; porque 
cada vno ( como lo acabamos de
ver)lo afirma íegunda vez.  ̂ ¡

Y eftimo eD mucho el teftimo- 
nio del padre fray Geronymo R o-

?cbtcuhaf-,man ’ que eratan veríado y l£yda
u  ei año jen las hiftoriasde fu orden , y con-i 
de uoo. toigeQSjcie plano,que no quedo M o
dos los naft.eri0 déla Crdeodex^au Aguí-
Eípsña eraí cm, v que todos Jos que te nal Jaren 
de o. .deni-ideaquiadeláte, halla el año de mil 
t0- vcientO jíondclaO rdendefanB e

nito.Efpero en nueftro Señor, que 
de aqui adelante efta hiftoria ha de 
dar masgufto a los Efpañolestporq 
halla aquí todo íenoshaydo  éneo  
tarfuceflos peregrines,y eftraoge-

A ñ o d e  C h r if ío 7 i4 .

; ve-ros,y a Efpaña veníamos pocas 
zes-.cporqfefnndauan pocos Mo- 
nafterios en tiempo délos Godos, 
en comparación de otras prouin- 
cias,ó lo que es mas cierto; porque, 
aunque fe fabricaron muchos, por 
falta de au tores, fe ha tenido poca' 
noticia de las cofas deftanacion: pe 
rodefdelareftauracion de Efpaña 

jhaftanueftros tiem pos,fi bien no 
[ay fobrade híftoriadoresy hailarc- 
| mos alómenos copia de eícritnras, 
• facadas dearchiuos que daranno- 
[table luz á las hiftorias deftos Rey- 
jnos.Qtn ero las agora dexar, halla 
’ e! año de diez y feys, ó diez y fíete, 
que com entará el tercer volumen, 
y en el veremos como fe leuantaró 
Reyes en Ouiedo,y Nauarra,ynos 
comencarémos a confolar de las mi 
ferias é infortunios en que dexa- 
mos agora anegada á Eípana,

Ano de S-Benito.23 4.
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JDe la viSa ¿le fan Gregorio fegundo Faga monge de fan ‘Be
to, j  de otrosf¿cefos de f e  úemgot

Odas las lagrymas qi 
trayamos de Efpaña, 
fe enxugarán á los 
monges de fan Beni
to,yendo conmigo á 
Italia,efte añod¡ íete- 

cientos y catorze, en el qual verán 
femado en la filia de ían P ed ro , vn 
mongedefu abito *y délos mejo
res Pontífices,y mas valeroíos > que 
ha tenido la Yglcfia Católica. Efte 
es ían Gregorio legando defteno- 
bre, m uyíemejanteal primero ,en 
jeeras,fantidad,y pecho animofo pa 
ra oponerfe á la rebeldia de los 
R eyes, y Emperadores. Era efte 
fanto Pontífice natural de Roma, 
fu padre feílamaua Sergio, y fu ma

Patria y paj 
dres de fan 
Gregorio 
Cegando.

dreK onefta, fue criado delloscon 
fumo cuydado,y ei le tuuo muy gra 
deílem pre, de conferuar fu conde 
cia pura, y limpia. Sábele de cierta 
que fue déla Orden de fan Beni
to , pero no fe labe íeñalar el Mo- 
nafterio,donde tomó el abito.

Yo creo que fue hijo del Mo 
nafterio Latcranenfe, yperfuado- 
me à ellopordos conjecturas har
to verifimiles. La vna porque el 
Bibliotecario , y P latina, y los de
mas que tratan de las vidas délos 
fumos Pontífices, y eferiuen la de 
Gregorio fegundo,dan ha enteder, 
q fe crió en ei Patriarquio Latera- 
nefe.Ycomo vimos en fu lugar,qua 
dolosLongobardos deftruyeron al

Monafte-

Es veril’-'* 
mil ¿j i3»; 
Crecen»; 
fue f.i’rif! 
Mor,a¡:;:Ñ 
Laten*'-"* 
fe.
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teniafama en Roma de excelente ¡ S iB e iÚMoDafterio de Monte Cafino, los 

monges de aquel fagrado Conuen- 
to , fe vinieron á acoger debaxo de 
las alas del Pontífice Pelagio , el 
qual les abrigo, y acomodo en el Pa. 
lacio Lateranenfe; en el qual eftu- 
nieron muchos años, y fe llamauan 
indiferentemente monges Cafinen 
fes,ó Lateranenfes.Tambie es d e r-  
tojeomo dexamos vifto en el milrno 
lugar,queau iac inco  Yglefias Pa
triarcales en Roma,y que la vna era 
la Ygleíia defan luán de Leerán , a 
cuyas paredes eftaua pegado el M q 
nafterio,á aquien por eflo llama los 
ancores Lateranenfe.Deaqui infie• 
ro que pues muchos dizen que ían 
Gregorio fegundo,fue criado quan 
do moco,en el Patriarquió Latera- 
neníe,y conñeíTan,quefue monge, 
harta probabilidad ay , q lo fue en 
el M onafterioqeftaua pegado co 

I fan luán de Letran. Y íi bien todos 
los monges que viuian en aquel Co 
uento,eftauan muy honrados,y au
torizados en R om a, con todo eílb 
en ella tenían el cuerpo ,yenM on-j 
ce Caíino(d dodeauia venido)el co 
racon, y eftauan como de preñado 
en Roma, con defleo de bolueríeá 
fu antigua manida. Quien procuró 
efto con mas veras (y ella es la íegun 
da con jetu ra) fue eñe lindísimo 
Padre Gregorio fegundo,el qual co 
mo diremos en fu proprio año,per- 
fuadióáPetronaxóPetronio, que 
reedificaíTe el fagrado Monaílcrio 
de Monte Calino, y el Petroniolo 
hizo, y fue fauorecido de G rego
rio , y fe cumplieron losdeífeos de 
aquellos padres,hijos del Monafte- 
rio Lateranefe,y afsitégo por muy 
pronable por eftas dos razones,que 
cfte fanco Pontífice feria hijo dea- 
quel iluftrifsimo Conuen to.

Pero agora lo aya íido deftc,ago 
ra del o tro , el fue culciuado,e ínf- 

*truydo en todas las buenas artes, y l

letrado, y los Papas quecóh 'ócianl^ 
fus loables coftumbres, y íingularj * 
erudicion,Iefuerondando elpie,fa¡Fue GregQ 
uoreciendole, y acrecentándole en ¡rio antesde 
nueuos oficios,)’ cargos.El Papa,
Sergio le ordeno de primeras o r d c ™ ^ * ¿  
nes,y  le encargó la librería cíeiájfgres, 
Ygíelia Romana, quehaíido fiem- 
pre vn cargo muy im portante, y 
muy eíbmado en Roma, y en nueC- 

j tros tiepos fe tiene por tan califica
do ei oficio de Bibiitecario , q fe da 
- de ordinario áalgú Cardenal, y per 
fonaqfea conocida por fus letras, 
y erudición Deípues fue criado 

jDiacono C ardenal, donde moílró 
jfu talento, y parces, y cayó can en 
Igracia de! Papa Conftantino,fn an- 
. tecdlor.que le encargaua,y remida 
¡los negocios mas graues déla Ygle 
jfia, y para refolueríe en muchos J e  
(pedia fu toníejo,y parecer,y 1c craia 
¡fiepre áíu ¡ado.Aísi en la jornada q 
í Confian ciño hizo á Conftantino- 
,.pla,iobrenegocios tocantes á la fé  
Católica,el primero que lleuó con- 
figo fue á Gregorio , en donde fue 
neceíTario que el finco diíputaífe có 
algunos hereges,y argtiyedo, y reí- 
pondiendo, moftró tanca agudeza, 
viueza de ingenio, tantas letras , y 1 »
eloquencia , que dexó admirados* 
á los Griegos, catetos a los Latinos, 
y todos íatisfechos de fu grande va 
lor, y prendas.

Falleció el Sumo Pontífice Cof- 
tantino primero , en eíte año de fe-''CnsUmoP5 
tecietos , y catorze , como prueua tificc con 
muy bien el Cardenal Baronio 9(aü aPlaul°- ^ ( 
q algunos pone eftos fuceflbsmas a 
tarde.) Entrandofe los Romanos á Y1̂  
hazerla elección,era tan conocido 
el talento , y caudal defan G rego
rio,que codos los ele&oresqnifiero 
los ojos en el, y fue nombrado por 
fumo Pñnfice en eñe año, con guf- 
to y aplaufo de codos los Romanos»

’! Ej elefto

F f f f  4 Gouer-»
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enemigos.

ChyÌjlo\Q ouzT'aò laC acedrade fan Pedro 
diez y.fiere años efcafos, y la dexò 
acrecccada en autoridad, y reputa ' 
ciò.Confiderò al principio de fu Pò 
tificado,q Roma auia-fido dcftruy- 
da muchas vezes, y qdifercces bar
baros la. auia entrado,yafsi tuuo in 
ceco è  cercarla,y fortificarla de nue 
uo.Comccólo,y edificò alguna par 
te de los muros, y defpus embaraza 
do co otros negocios grauifsimos, 
dexo cite.
„Tabiclos Lpgobardos álos princi

Efte^Ponri p¡osfe apoderará de la fortaleza de
f ”  pñme- Cumas, que era del patrimonio ¿f la
r<.s,]uc fer Yglefia Romana .-el Pòtifice fintió
mo cxcrci- mucho,v  procurò Juego rem e
to córra ios- , ■ i -  j  > n 'diario , cromando a amonedar, y a 

exortaral Duque d Benaucto:def- 
pues procedió có céfuras contra el, 
dadole por rebelde: como no obe
decí efle,efcritiiò àia ciudad deN a-j 
poles,ypidio le ayudaflen los naturaj 
les co géce de g u e rra , y embió por! 
íu legado, à Teuclino Subdiacono: ; 
el qual en breues di as cobró la for- j 
raleza q eftaua perdida,y traxo mu j 
chos.Lógobardos preíos à Rom a.’ 
En la proíecucio defte negocio es 
muy alabado Gregt'riotporq proce 
dio muy prudentemente p rim e 
ro co blandura,y deípues c5 las ar
mas en la mano; yafsi dizen qfuc el 
primer Pòtifice,q traxó guerras co 
los enemigos de la Yglefia,enfeñan 

ido álos q leauia d fuccder,como fe 
auia de auer co los obftinados,y re 
beldes.Y fibiées verdad,q d S.Gre 
gorio primero fe lee,q fe defendió 
esforzadamente de los L ongobar- 
dos,q teniafitiadala ciudad:pcro no 
íabemos q aya embiado formados 
exercitos,cotra los enemigos déla 
Yglefia,y aüq fe defendió no ofen
dió anadie colas armas.-mas Grego 
rio 11. hizo lo vno, y lo o tro , cófi- 
derada,yacertadaraece(aüq murmu 
ra deliro los hereges de nueftros tic

lpos)porqlasexorbitácias,einfoIen- S.H eri 
cias d ios tyranos,no fe puede reme' *1
diar ni co ruegos,ni có palabras bia 
das,ni fulminado.cefuras Eclefiafli- 
cas,fino quebrantando fus cabecas 
con vara de hierro,teniendo armas 
en las manos.

El pecho,y animo gradc,qtunoef- 
tePótificele  aprouechó enmuchas ^  
ocafiones:particulármete en el pof- Empecí 
trer tercio de fu vida,q fe opufo bar *lue pre«; 
badaméte áL eo  3. Emperador de ,dlí 
C6ftácinopla,hóbre hcreje,q dioen ‘ dehsE^! 
quitar la adorado de las imagines,Igincs. 
y madó por todo el lmperiojq fuel
len deribadas d  los teplos,y d dode 
quiera q eftuuiefse , y q ninguno las 
reuereciafie,ni refpe£iaíTe,íopenad 
fer tenido por enemigo de la repú
blica.Sintió gra dolor el fumo Póti 
fice,oyrvn dislate,y atreuimieto ú  
grade como eftc.Efcriuioal tyrano 
algunas cartas mezcladas cobladu- 
ra(como acoftumbraua) :pero viedo 
al Em perador herege cerrado de 
cápiña,y q eftaua cerco , y rebelde 
en fus herrores:prccedió có rigor, 
y anatematizo á el, y a! Patriarca de 
Conftantinopla Anaftafio-.el qual el 
mal Emperador auia puefto en a- 
quella dignidad , porque confintio 
en fus locuras,y derribó de la la filia 
á Germano, que era Católico. Pa
ra obiarían Gregorio á vnaEere- 
gia ta perniciofa en la república,ma 
do juntar Concilio en Roma,có deí- 
feo q fe cÓdenaííen eftas opiniones 
heréticas,y pallará muchas cofas en 
eftaocafion tan grande , que no me 
puedo parar acontarlas : porque el 
mal Emperador deffeó con muchas 
veras,y pufo diferentes medios,pa 
ra matar al Sumo Pontífice,parecic 
dolé,que quitándole depormed-io, 
faldriacon fus dañados intentos.-pc 
ro nueftro Señor guardó á fiiSier 
uo,y le hizo también quilbo en Ro- 
m a, yen Italia , que los naturales;

~  ’ " Jedé-
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Clrrifio le defendieron de codos losacome- 

timientos de los enemigos.
7l4 ' Vlcimamente(enefte negocio ta 

graue] acometió Gregorio vn he- 
«níf'que cho heroico,y muy digno de fu va- 
'nitaia Ce lor,v pecho , y faliófecon el. Auian 
ciegúenlos Jos Emperadores de Confia
Emperador cinopla mucho mando en Italia, y 

Jyharcas c iudad^ que no poíTeian 
losLongobardos,lesreconocían , y 
hafta en la mifma Roma teniapc- 
chos, y rencas,que fe ileuaua á Cóf- 
tancmopla. Gomo vio el Papa los 
ánimos délos naturales, con razón 
indignados con-tra el Emperador,! 
mandó que no le obedecícllen , n i( 
pagaflen tributo, y deíde ellos ciem1 
pos de Gregorio,fe enflaquecieron 
los fuer cas de aquel Imperio, y co-j 
meco la Vgleíia Romana,á fer m as! 
poderoía,rica, y eftimada. Tambicj 
tuuo algunos encuentros el flanco! 
Pontífice con Luitprando, Rey de! 
los Longobardos,y con otros Teno
res de Italia, que por no fer tan gran 
des, ni de la conílderacion que los 
paflados ,no los efcriuo,y los que he 
dicho es para que fe conozca, quan 
to importaá ios EclefIaíHcos(á quie 
Dios ha conftituydo enlasíupre- 
masfilias de lu Yglefla) queíepaa 
refiftir con animo,y conftancia,á los 
acreuimicntos, éinfolencias délos 
Principes hereges, y tyranos", y de 
camino fe conozca,quan gran efto- 
mago tenia nueftro Pontífice,y qua 
leuantados,excelentes, y valeroíos 
eran fus' penfamientos,pues intentó 
y efectuó muchas cofas, que pare
cían impofsibes-. por no las auer acó 
mecido antes alguno de lusante- 
paflados.

| TalfqualhepintadojifueíánGre 
frlJad, }Jgorio con los enemigos déla Ygle- 
Fs-aíidad;iia:pero con fus hijos,con los hurnil 

Gr¿jdes,y obedientes,con los pobres', y 
necefsitados, era verdaderamente 
Ipaftor, y padre piadofifsimo. El en

0 o de 4 4  9
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fu perionafue muy reformado,muy 
dado á la oración, á Ja penitencia,!^ 
al amor feruorofo de D io s , y deíte 3 
principio nacian en el diferentes 
efectos, caufados de vn zelo fanto; 
períeguia á los qne lcuantanan van 
dera contra Diosfcomo hemos vif- 
to)y regalaua,v acanciaua á los bue 
nos : moftrófe liberal en muchas 
ocaíicnes,repartiendo dineros á los 
clérigos , á los Monafterios, y á los 
pobres necefsitados que auia en-Ro 
ma,Edificó denueuo muchas Ygle 
fias,reftituyó,y reparó algunas,que 
eftauan afloladas,y caí! no huuo té- 
plo,ni Abadía en Roma,que no ex- 
perimencaíTe fu liberahdad.En par- 
ticular , fauoreció notablemente á 

i la Yglefia defan Pedro , que con el 
| tiempo eftaua mal paradado mifmo 
hizo con ían Lorenco, fuera de los 
muros de la ciudad, donde reíidian 

¡monges de flan Benito comodixi- 
mos en fu lugar.Auianfe deftruydo, 
y reduzido á foledad, los Monafte- 
rios que eftauan cerca de la Y glefia 
defan Pablo,y el fanto boluió efto á 
fu antiguo fer , y ordenó huuiefle 
allí vna Congregació de monges, q 
íiruieíTen al altar defan Pablo.Icen 
en la Ygleíiaque Jlamauan de fan- 
taM anaadP rdepe,de  vn hofpital 
queauia cerca delia, en que dauan 
de comer á los viejos, que eftauan 
allí como jubiladosfalqual lugar los 
Griegos llaman Gerontocomium) 
quifo que fuefíe Monaftetio.Refti* 
tuyo otro dedicado á fan Andrés 
Apollo],que tenia por nombre Bar 
bara,queeftaua yadeshecho , y le 
boluió á edificar de nueuo,y los mo 
ges deftos dos Monafterios güilo 
q ÍiruieíTen en la Yglefia denuef- 
traSeñora: porque era coftumbre 
en Roma muy viada, que cerca de 
cada Yglefia principal huuiefle al
gunos Monafterios de monges,que 
y uaná hazer los oficios á ellos co-
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ChriJtO m o trarare mas largam ente, quan- . 
r>\ j  .do cícriu aiafund acion  de ían Vi-I

\?*4 - 'Icentede Ouicdo,y defan Payo de' 
' Santiago.Iten reftauró ia Ygleíia q! 
auia en Roma , llamada fanta Cruz 
en lerufa’en,-delaqual hago men
ción de mejor gana-.porque fue íer, 
uida y lo es agora por móges de la| 
Orden de l’an Benito , y aunque á¡ 
tenido hartas mudancas ,y prime-j 
ro fue de clérigos,y defpues de mó 
ges-Calin enfes, otra vez clin uo fu - 
je:2á tnonges C artuxos, y agora, 
vkimamentclapoílcen CiítercierH 
fes, de la Congregación de Lom j, O O
bardia. Tratare eri otro lugar mas 
depropoíitodelos íuceíTos deftos 
Monasterios,en tanto el q quiíiere 
leer mucho dcllos veaá Pompeyo 

Torneo H «g°ni° en el libro que efcríuio 
Hmonio l'^e âs elaciones de Roma.Imitan- 

* ' jdo fan Gregorio fegundo al prime
ro, de la caía de fus mifmos padre1 
hizo Monafterio de monges ,en q 
fe íiruielTe nueftro Señor j porque 
muricdofe fu madre,que tema por 

jnombre Honefta ( conforme áfus 
hechos) edificó luego en ellavna 
Abadía, dedicada a fanta'Agueda: 
la qual miró con paticulares ojos, y 
la enriqueció de rentas y poíleísio- 
ncs,y adornó con diferentes joyas, 
y riquezas.

Ynofolo feeftendiael cuydado 
defte fanto Pontífice ,á las nccefsí 

• dades q  via en Roma por fus ojos: 
iCafincnfc. jíino que también las que fabia por 

relación, tenian necefsidad de re
medio, proueya en el, y como ente 
dio q el fagrado Monte Cafino efta 
ua delamparado, dio orden de co
mo ferecdiñcaiTe,mandando áPe- 

! I tronío ciudadano de Breíla , que fe
encargalle de vna obra tan ímpor- 
ranre-Pero eílam atenacs muypro 
piade mi hiflroria , y ñola quiero 
contar tan de corrida , ni rodas Jas 
hazañas defte fanto Pótifice fepuc

taurar el
Monasterio

_____________________________ _
. den  abreuiar en vn año.E n los que S.Bem  
i fe liguen,d irem os algunas cofas q ’ 
‘acreditan m ucho á ían G regorio,
¡ccmoíonlareílauració de Cafino, 
la venida de fan Corbimano à Ica-¡ 
lia,la puerta que fe abrió en fus tic-1 
pos à JafèCatoIicaen toda Alema] 
nia.fauorecicndo el fanto Pontifi-i 
ce à Bonifacio Agoítol della,que lo 

¡que haítaaquife ha dicho, no ha 
j fido contar la vida de fan Gregorio 
ífegundo,finó hgzer vn argumento 
ideila, y ponerlos primeros fimda- 
! memos,moflrando fu grande cau- 
¡dai,agora le confederaremos caiti- 
gado rebeldes,agora haziedomer
ced à pobres,y menefterofos.

En eftc año prefente,qfue elec
to fan Gregorio fegundo, para mu-L . 
cho bien de Aiemamajcomo vere-'tedor « 

Irnos adelante’ faltó en Francia c llosi?05:if 
¡mayordomo de la caía RcalPipioo,
¡dequien tantas cofas diximos arri-j 
jba.y como era proteótor delosmó 
ges Inglefes,que andaua en aquel!a! 
fanta conquifta.En cite capitulo ha 
go particular mención del: porque 
fe vealaprouidenciadiuina con fu 
Yglelia,que quando faltó vn pro
tector de las cofas de Alemania, 
nueítro Señor pufo en la filia defan 
Pedro á fan Gregorio,que las tomó 
tan de propoíito. Y también aduier 
toallector déla m uerte de aquel 
¡Principe: porque fus hijos y nietos 
¡mandaron deípues atocia Francia,
¡y àio principal del mundo , yícran 
ja  materia mas importate deità bif- 
jtoria.De quatro hijos que tuno Pi 
'pino,hallo hecha mas cxpreííame- 
¡cion en les autores : de la PrinceíTa 
iPlcótruda tuuo dos legítimos , ;
IDrogo,quefue D uquede Campa- 
¡nia,y à Griinoaldo q procuró fuef- 
jfe mayordomo de la cafa kealdc 
Francia,y de Alpaydatuno à Car

dos M artellìi jo baítardo, de quien 
* ya hemos apuntado algo,contando
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Chrtfío.é proncftico,y buenas efpcracas.q , 
dio del Tan Clemente , Arcobiípo 
de Vtrcch,y como fiendo ilegitimo;, 
en hechos de armas,y en íbceilos ha 
zañofifsimoSjhizü ventaja a fus her
manos,que murieron prefto, y des
graciadamente.

Algunos dizcn tambicn,queÍ3n- 
£3i; crio raNuicburga Virgen fue hija dePi
r; el MO- • J r. '■•■■no de p¡n°,otros no quieren lino que lea 
¿nr.i Mj- íobrinadcíu muger Pleclruda. De i 
luiicCo- qualquiera manera que fea, ello es! 

j ciert o ,qu e fu e efta ían ta n obih fsima 
en eim uge •. pero mucho másenla' 
fancidad , y bien pareció criada ,e¡ 
inirruyda por Pleclruda,muger va-i 
ronií,v Cliníbanifsima.Eíta Prince' 
fi viendo oluidado a fu marido u e ! 
¡as leyes del matrimonio, y que tan ! 
cícanuaiolamentc tracaua con Al-! 
payda,recogióle á la ciudad de Co-j 
lonia,donde era muy bien quilla, y¡ 
tema muchahazicda,y poftcfiones.l 
Dcllas edificó vn Monafterio muy* 
principal,para monjas, en ei capico- 
l¡o,que aísi Ilamauan al palacio,don' 
de rcíidian los Principes. Dotole; 
magnificamente, e hizole dedicar á| 
micílra Señora, y recogiofe á viuirj 
en el,y criauareligioíamcnte coníi- 
go a íanta Nuicburga: cuya hiftoriaj 

iponcSnrio á trcynta y vno de Ocla 
jb te ,3 y la llama íóbrina deíla Prin- 

51-jcteía-- aunque Cratcpohob a quien
• fr.tr 1 " ' ..................... ■ ■■

C e n tu r ia  T e rc er a . 4 / 0  ABode]
i en exccucion,fiendo violctada. ¡
eíla opinión , ó aquella verdadera,'^   ̂
lo cierto e s , que le crió en nueftroj 3 
Monafterio tan rcl¡gioía,v calíame 
tc,quenuncaadm itióquele tracaí- 
fen de cafamientoiporquc no que
na otro eípofo.fino es á Icfu Chrif- 
to,de cuyo amor eftaua abraíada.

Y comolafantadonzella vela, q 
la hazian tanta inílancia , para que 
íe cafaffe/uplicó a nueílro Señor la 
facaffe deíla vida, antes que tal fe 
efecuaíTe . Oyóla nueílro Señor ,y  
moílró auerfe pagado de la pureza 
deíu alma:porque defpues de muer 
ta , vieron luzes rcípJandccientes 

¡cercade íu cuerpo . Sucedió luego

7 °-:ligue A m oldo,c la ¡lama hija. No 
¡fe Declaran eílos autores, fi efitas íel'iv.
.ñoras tomaron el velo,yparece que 

y.rnj'co noletuuieron.-porquede Pletina- 
da,ningunolohadicho,dcNuitbur 

J'!- ga .parece que ay mucha duda:por
que Drogo,y Grimoaldo , hijos de 
Pleclruda,la quifieron caíar,v ellos 
muertos, cuuieron e! m.iímo inten
to otros parientes fuvos,afsi yo pon j 

uiüb \S °  dificultad en e!lo,aunqueArnoL[

:-c.i66.'idojvTriceniio^ la llaman à boca 11c-
ma,monja, yo creo que lo era con ¡ 
]el dedeo, y voluntad,y q no la pufo i

ocroinfignc teflimonio,defu íingu-j O C?
Jar virtud . Hilándola haziendo.Jas 
¡obfcquias.v trayendofe vn hombre 
j muerto á en cerrar ala Y glelia,y po- 
'niendole cabe fu ataúd , milagroía-- 
¡mente refucicó, canonizando Dios 
¡fu virginidad,y vircud, con ellas fe- 
jñalcs marauillofas de que Plcclru-
da quedó contcntifsima, y las mon- 

■jas latisfecbas, delabucna crianca 
| que en ella fcauia hecho . Fue eíle 
¡Monafterio defantaM aria del Ca
pitolio de,Colonia, vna manida, y 
recogimiento , donde tomauan el. 
habito de ían Benito, las mas prin
cipales de aquella Ciudad 5 y la vez 
que diximosarriba,que el PapaEf- 
tefano honró à Alemaniac5 fu prej 
fencia , y pufo á ían Suitberto en eL: 
catalogo de los Tantos, llegó tam 

bien à Colonia,y confagró por 
fu perfonala Yglcíiade 

eíle iluílriísimo 
Monafterio.

(•í j

*î> ■ ■
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[Elogios de algunos varones infignes, que v  im án por eñ e t i  en. 
po , en P a rtic u la r  f e  tra ta  de E leuterio D u qu e  de A uf ra
f a , y  defuherm ano L am berto ,deS . Sebaldo Ermitaño.hijo 
del R ey de D a d a ,  de S. lu á n  J rfob ifpo  de I o r c h ,j  defan  
H e r m m o y fa n  D eodulfo Obifpos Louienfes.

■ dñodt 

-S .B e n i 

t0 *-ziS.

Vando comencé eíte 
volumen, y eraré de 
la vida de ían Arnul- 
fo, Arqobiípo Meten 
fe, aduerti, y pedial 
lector, tuuieílc cuy- 

dado co la vida de aquel íanto-.porq 
de fu tronco tienen fu orige losli- 
nages mas efclarecidos del mundo, 
y para laOrdé deS.Benito losmayo 
res protectores,y dixe q fus defeen 
dientes, y muchos nietos auian de 
tomar eíte abito . Partimos a íus hi
jos en dos ramos,y de Anfegifo di- 
xim os, como procedió Pipino Ma
yordomo de la cafa Real de Fran
cia,}' Carlos Mattel,de quien trata
remos p re íto , y los Emperadores 
Carlos Magno, y Ludouico Pió ,y 
fantaNuirburga,de quien agora hi 
zimos no mas de comemoracion. 
También del otro ramo que come., 
coenfan Clodulfo,fegundo hijo deJ 
fan Arnolfo defeienden perfonas1 
iluftres.v vaierofifsimas: porquede 
defan Clodulfoera hijo Martino, 
(de quien ya íe ha d icho) que fue 
muerto á traycion , por el peruerfo 
de Ebroyno. Eíte Cauallero dexó 
dos hijos, ambos lefucedieron en 
fus grandes eítados,el vno defpues 
ae io tro , c imitando a fus abuelos, 
dexando los Ducados, tomaron el 
abito de S-Benito. Deítos dos Prin
cipes tengo de tratar en eíte año: 
porq el vno dellos feenrro enlareli 

jgi5 ,y el otro tomo en el ,1a poífefsio

Iluíircs de 
ce adíen tes 
de S.Arnul
fo.

deloseítados,quedexaua elherma 
no.-pero defpues al fin los vino áre-® 
nunciar, por feguir á IefuChriíto.
Cuenta la hiítoria deítos Duques ? j 
Fracifco Roíiers,aenel libroterce- ¡ ■ f C,cr"s 
ro,capitulo cincuenta yvno,ycin- 
cuenca y aos. ¡ J

£leutcrio(hijo de Martino)hcrc E[ D 
do áfu padrelos poderofos eítados Elcutem 
y Ducados de Mofela,y Señorio de t0!Mcl̂ ,! 
Afuania, y fibie deificó al principio 
no fer cafado, tenicdomasinclinaciÓ 
álos exercicios efpincuales, queá¡ 
los del íiglo ,pero como los princi-j 
pales vaífiallos luyos cargaílen lal 
m ano, porque cíiauan á peligro de! 
perderle,no Icsgouernandoiüeute 
rio , concito huuo de aceptaríusj 
confcjos, y íe cafó con vna feñora 
llamada Beacrizda qual murió muy 
preíto , fin dexar hijo alguno , que 

(heredaífie el Ducado . Con cito íe 
.lerenouaron á Eleuterio los anti
guos penfamiétos,de dexar el íiglo, 
y tomar el abito de monge, trocan
do el palacio por la celda,y el regâ  
lo por laafpereza,y las grandes pofi 
íeísiones que tenia,por pobreza vo 
Juntaría • Viendo que iu hermano 
Lamberto tenia edad inficiente, y 
hombros bailantes, para tan gran 
carga, renuncio en el quanto auia 
heredado de fu padre.Sucedió eíto 
lósanos de íececientos y quinze,co
mo dize el autor alegado , pero no 

¡declara en donde Eleuterio tomó 
*el abito: mas yo creería que fue en

el Mo-
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¡rr'.jio el M onafterio llamado Meteloch,

. ó Mediolacenfe , que como vimos 
leu fu ciempo,erafundacion dedos
■ Señores , y lu hermano Lambereo, 
auierdolei hecho grandes mercc- 

|deslom ó en el defpues el abico.
yermo Viuió algún tiempo Eleutcrio 

¡>a en elvermo, ocupándole en hazer 
^ " I,0(vna vida muy penitente, gallando 

el tiempo en lección , y oración, y 
otros exercicios efpirituaies. Vacó 
eneílctiempoífegun dizeeílc au 
tor) el Obiípado Tungreníe, y fa-j 
biendo los Ciudadanos la buena fa
ma , y fanadad de E leuterioje eíi- 

.gieron por Obifpo. H izo reíiften-j 
jeia vna, y otra vez,pero al dn íiendo! 
jnecefsitado,huuo de aceptar,v go-; 
uernó tanfan ta , y acertadamente j  
que todos los pueblos le hazian len' 

jguas,loando las coftumbres, y fan-¡ 
indad de lu Pontífice. Yo no hallo á 
ÍEleuterio en el cata'ogo de los 
JObifpos Tungrcnies , que pone 

_ 'Dem ocares a ni ya en elle tiempo 
iauia Obifpado llamado Tungren-' 
¡fe , que cito fue muy al principio;
| porq defpues fe llamó Traieclenie,
1 y vlrimamcte Leodicfe,q es lo rnií-i 
mo que de Lieja, Y afsi añqne creo 

ja elle autor ,y que dize verdad,en; 
Iquantoloque toca que Elcutcno 
Ifue Obilpoiporquefulinage,y me-, 
ricos le hazian capaz delta digni-j 

| dad,pero dudo del lugar,por las ra-j 
jzones dichas- j

jisScrto I Lamberto (que como diximos, 
•■ui'T°" cra ^’Í° ^  D uque Martino,y her-i 
c-.-vu,y mano de Eleucerio) tomó lapolPef- 
yuciTa. .fiondelos grandes eítados ,queel¡

■ fobredicho le renunció,elle año de' 
Ifececientos y quinze. Fue muchos!
años Duque,v gouernó excelente-!

I mente,afsierrilas colas de la paz,co
lmo en las de ¡a guerra. Fue cafado 
con M aría,hijadel Conde de Bono, 
n ia,ydeítc matrimonio cuuo mu-J 
chos hijos.No digo los nombres d e '

■}, o de.

: > r . o c . t
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j todos,por no cargar la memoria al ¡ j
[lector, baita que íeñalcmcs los que 
íhazen ánueltra huítoria. y fueronj ;
/eligiólos déla Orden áefan Beni-j 
:to- Ei Mayorazgo le llamó Loero,’ 
'quefucedió en i.>s eítados a! padre,; 
jy también fue monga: pero no era-’ 
pare agora del,por no anticipar can 
ito losfucelios. Fueron también hi
jas deílos íeñores:Maria.que tomó 
el abito en nueítra Señora dcT re- 
beris, v Beatriz , que 1c recibió en j
el monaíterio;U q agora acabamos j
de tratar) de lauta Maria dei Capi- 
cobo en Coionia.Fue Lambereo de: [
alta oliatura,}' de robuílos.y corpu- jj
lentos miembros,de barba, v cabe- j
lio rojo , de animo inuicro , grande- 
hombre de acanallo,v vaienti! imo 
pur ib perí or.a.Traeauale con mag
nificencia , y eíplendor en la co mi
da,y beuida,ven el ornato defu per 
fona : hizo cofas leñaiadilsimas en 
la guerra cu muchas empresas.i-ue 1
compañero de Carlos Ivi arte i lu pn  . 
m o ,v  dos vezes fauorcció à Grego 
¡rio tercero , Pontífice ¡ha man o , à 
: quien el Rey de los Loogobardos 
. perfeguia,y apretaua- Acabadas las 
cofas de Italia,ellos dos celebrados 
Capicanes , Carlos Marcel,y Lam
berto, vencieron álosBorgoñones, 
y fugecaronálos Friíios. Pero don
de los dos ganaron honra , y fama 

; eterna,fue quando reíiílicron à los 
j Moros,que aulendo vencido à Ef- 
ipaña , fecntrauan amas andar por 
! Francia,perniando conquiílarla,con j
; el ímpetu de fus victorias- |
j Si ella hiíloria fuera feglar, y no Toma d I
;Eccleíiaílica,y de M ongcs,Iasrna-!2blt0 cn.ci 1 . n °  n Monaíturiopíos tema yo agora llenas,para eden Mcdiolacó . 
’der ellas hazañas , y encarecer las fe, j 
’ gloriofas empreíTas delle Principe, 
pues fueron tan feñaladas.-pero ala- 

t benie,y engrandézcanle,los que íl- 
Iguen otro argumento, que yo voi-!
■ uiendo à mi propofito,en lo q mas -

G gg g le loo
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C h rijio , le Ico e s , queauiendo fido D uque 
íefenta y eres años,y gouernadoeoí 
tanta fatisfacion de fus vahados,no-} 
eíliuneífetan prefo á las cofasdel] 
mundo .auiendole fucedido todas 
cá profperaméte,yalfin porChriíto 
las íupielle dexar, menoípreciando 
tantas riquezas,hijos,y famiha.Di- 
zcn,que en tiempo délas guerras, 
ei o fu i fuldados.de ftru yeron algu
nas Yglef a s , y feaprouecharonde 
la haztendafq á los íbldados es muy' 
fabrufaiade les Eclehallicos) y q 
compungido , y arrepentido deftas 
demafas , dio en hazer penitencia 
grande de íus pecados. Y parecien-' 
dolé que no lahazia entera, fino es 
dexando el mundo , tomó el abito 
en el Monafterio Mediolacenie, el 
añodefetecientos v cincuéca y nuet 
uc,v viuió con el íantamere.Como- 
feudo feglar fe moflí ó valiente ful-! 
dado,y esforcado Capitán , afsi enj 
la milicia cípiritual, que agorapro-| 

jfeíTaua,fe adelanto,)' auencajó muy| 
> mucho,yacabó fatuamente,y fe en- 
I térro en el mifmo Monaolerio don- 
j de auiaprofeflado , y ai qual liendo 
Duqueauia hecho grandes merce
des.Quien quifere leer mas eílen- 

¡díñametecofas defte Principe,vea 
¡al autor alegado, al principio de la 
' hiíloria de Lorena , en el privilegio 
dicz.y onze,y en el libro tercero,ca 
pitulo cincuenta y tres,y cincuenta 
y quarro .Sucedióle en el Ducado 
fu hijo Loero,cuya vida coraremos 
quando adelante(imitando á fu pa
d re , y abuelos) tomó el abito de 
fan Benito.

San Scbal-| Entre los muchos predicadores
do paíló la que entraron en ellos años á predi- 

a^ido,|Car enAlemania,vnofueS.Sebaldo, 
íica- dequien dize muchos,era hijo del 
3enti iley aeDacia,y fiendoffegunalgu-. 

noscrecjdefcendiente de padres,y-i 
abuelos G entiles, el fue muy gran 
Chriftiano. Pudo fer que el Señor !

erinanao. 
y preda, 
do á Genti 

¡les.

de HamaíTe al conocimiéto déla ver! S.BepJ
jdadera Fe Católica,y que cofantosí^ ? 
jdedeos vinieíTeá Francia, y Alemgj 5 
nia,á fer inílruydo y bautizado.-porj 
que en ellos tiepos,nimuchos años!
defpues.no fe profeílauala Fe dele; cb.-r 
fu Chriflo,en aquellos Reynos Se-':??...;̂ , .f 

jtentrionales.-por ventura fue S. Se- Q  , 
¡baldólas primicias dellos. MasagoQC’.;".- 
¡rafus padresayanfidoChrillianos, YA Q-r' 
agora Gentiles, es cierto que el lo$’f/¿¿ 

!dexó,y árodoslos regalos deCor-Yv^aW--; 
' te,v Palacio, y fe vino peregrinado'; ay-cR. i 
halla Francia,)’ dizen, eíludiócnla Q  

; Ciudad de Paris las artes liberales:^ 
Iqueauquc por agora no eftaua íunj 
dada la Vniuerfidad, q deípuesíucj 
tan celebrada , y tuuo principio en 
tiempo da Carlos Magno.- pero en 
nueftros Monaílenos íe leían todas 
lasfacuitades.SalióS.Sebaldoauéca 
jadamcce có los eíludios, y defpues 
íe fue á recoger á vn yermo , en el 
qual cftuuo quinze años, haziedo 

: vna vida afpera,y penitente, íuílen- 
! tandole con yeruas v manjares gro 
feros.Defpuesmouido de deuocio, 
fueperegrinando á Roma, en tiem 
pos del lanto Pontifce Gregorio 
fcgundojdeqoié fue recebidoamo 
rufamente,y como conoció el eípi 

|ritu ,feruor, y buenas partes de lan 
¡Sebaldo, y el Papa ruuieílé deílco,
; de embiar muchos obreros á Ale- 
;mania(comoiuego veremos_)ende- 
re$o!e,y guióle para ailá.San Sebal- 
dodefpues de aner vifitado lasfan- 
: tas reliquias,yandado las citaciones 
de Roma,depaífo predicó por Lom 
:bardia,deíptiesen Ratisbona,Ciu- 
'dad.de Baulera,endonde refplande 
)ció con virtudes,y milagros,q aco- 
Ipañauan áfu predicación.Y yaque 
;en eflos exercicios ihuuo gallado 
;gran parte déla vida*como la que 
¡el auia hecho al principio, auia fdo 
leremitica’.'yeílaua aficionado ala 
(hermofa-R aquel, procuró boluerlc

á entre»
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fìjr iji0:< à en tregar òcra vez à la contempla- 
r feion.

* j Halló cabe Nuremberga (Ciu-
..J]v{£,K dad rau}' principal de Alemania)
'-ricogiò vnos bofques,y efpefiura, muy à fu

Nurcm propofico : edifico en aquel lugar 
...-a, Ciu r  r  . . i . -  .•;4: Ak- vnaerrmcajeti donde nizo vna vida

reiigiofifsima: pero quebrantado,y
muy canfadojCon ios muchos años que

• * y/.HQO. i . j  » i • . ^¡cenia , y de la larga pemeenesa que 
¡auia hecho , guftó de boluerleála 
I Ciudad de Nuremberga,y recoger 
•fea hazer uidadem ongeenvn Mo 
¡nafterio,q eftaua en la Ciudad, de- 
! dicado à fan Martin. Alli acabó fan-
i tamentCjComo auia viuido,y es tan 
íeftimado en Nuremberga , que le 
rienen por el Patrón principal defu 
Ciudad. Eftá Nuremberga enmi- 

j tad de Alemania, y es de las mas ce 
lebradas,y nombradas, por fu torca 
leza,por ¡asterias , v comercio q ay 
en ella , y porque fe conferirán alli 
las iníignias Im periales, que fe dan 
álos Em peradores, quando coman 
pofleísion deaquella gra dignidad: 

[porque fe guardan en fus archiuos 
i el manto Imperial,la cípada , el ce-¡
' tro,vn pomo g ran d e , que fignifica 
e) m undo, y la Corona de Carlos 
Magno. Eftas cofas bolueremosá 
contar, quando puliéremos la hif- 
toria de la Abadia de fan Egidio de 
Nuremberga,que es vna de las mas 
principales delaCongregació Burf- 
feldeofe,que cieñe fu origen,y prín 
cipio, del Oratorio defan Martin, 
en donde ierecogió S.Sebaldo.Pe- 
ro porque defto fe tratará , quando 
he dicho,concluyo, con que á efte 
fanco Principe, S. Sebaldo,lepufo 
en el catalogo de los Tantos M ar- 
tino quinto, y mandó fe celebrare 
fu fiefta á diez y nueue de Agofto, 
que feftejan los de Nuremberga, 
con extraordinaria folemnidad 5 y 
regozijo.

E l venerable B eda, en el libro;

quinto déla hiftoria delugalacerra,3 
en el capitulo l'egundo , y en los fi- 
guientes , haze mucho caudadde 
ían luán Arcobiípo Eboraceníe,(q 
florecía agora en efte tiempo ) y po 
ne muchos milagros fuyos,que'por.obii-poHa 
íer tal el au to r, efcogeremosalgu-iguftaldcn- 
nos. Fue S. luán mongeen el M o -|lt:-

¿Bed.x lib.

A m  de  
S.Beni
to. 23 y.
S. luán mó 
ge del Mo 
ñafie rio de 
S. Hilda

¿.cap.1.5,
4.5.

nafterio de fancaHilda.qcra ta prin 
cipal, quecom o dixo Beda, en vn 
mifmo tiempo auia quatro Obif- 
pos en logalaterra defta cafa. Vno 
delios fue tan luán,hombre infigne 
en letras,yfantidad.-quepor fus mu 
chas virtudes fue electo en Obiípo 
Haguftaldéfe,en el Reyno de Ñ or- 

! tumbria-Eftando en efta dignidad, 
no perdió vn punto del rigor que 
vfaua configo en elM onafterio.Re 
cogiafe muy de ordinario,á vn Co 
uenco dedicado á fan Pedro , en la 
Selua,quellamauan de los Deiros: 
pero en las Quareímas hazia muy 
particular pemtcnciaiporq feapar- 
taua milla y media día Ciudad,y en 
vn bofquc cenia vna Yglefia, dedi
cada á SiM iguef Arcángel ,no lexos 
de donde corre el rio Tino, y alli el 
tanto cenia lugar de darte á ia ledo , 
y oración.

Acoftumbraua en eftos fus apar~i 
tamientos,de hazer vna cota n^uy 
digna de nocarfe,e imitarfe.Manda fanto ha- 
ua,que al principio de la Q uaref-;zialasQ¡í? 
ma letraxefien algún pobre, co ín~ rcl'mas' 
tentó de exer citar la liberalidad,da- 
dolelimofna,yla caridad, y humil
dad, refpectadole en lugar deChrif- 
to ,y  firuiendole en fus necefsida^ 
des . En vna aldea alli cercana, vi- 
uiavn mancebo m udo, yv ltrade  
eí!o,por todo, el cuerpo, y cabeca, 
eftaua lleno de vna como lepra lu
cia,y hediondatauianíele caydo los 

¡ cabellos,y en fu lugar cenia vna co fi
era defarna,y podre- Conocía ya el 
fanto á efte mancebo , y para exer- 
citarfe, y mortificarfe mas en vna

Gggg a Q ua-
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Sanò a vn 
mudo.

\C m ijio  Quarefma, mando que le hizicíTen 
vna choza,cerca de fu Oratorio,pa 
ra tenerle amano,y darle limofna,y 
feruirleá fus tiempos. Eítuuieron 
el O biípo , y el pobre en eíle reti
ramiento vnafemana :aí fin della 

i deuió de tener algún impulío in te- 
'rior el íanto , porque mandó al po
bre íacar la lengua, y haziendo en 

! ella la íeñal de ¡a Cruz,dixo, q pro- 
■ nunciaíTe algunas palabras , que el 
! le dezia, y fuenueílro Señor lerui- 
do de darle Ja habla.Defpues llama 

| do á ios médicos , ordenó q tuuief-j 
líen cuy dado d é la  otra enferme-i 
| dad (que hemos dichoj y con la dili
gencia del medico , y la bendición j 
í del íanto, fe reílituvó en entera ía-i 
jlud,y de vn moco feo, V aíquerofo,! 
i fe boluió fano,hermofo,demuy linj 
idadifpoñcion.v roftro,fucedicdoie 
i todos ellos bienes con lahofpcde- 
¡ria deíle fanto Prelado.

O tra vezfdize Bedacnelcapitu- 
monjaman^Q tercero de! libro quinto) que en 

i vil Monafterio de monjas , eítaua 
1 |vnarc!igioía para perder el braco,

y aun la vida: porque, fangrandola 
vn harnero,auia errado lafangria.y 
fe auía hinchado el braco,de mane
ra que no le podia mandar. Suplicó 
la Abadcñaal íanto Ob;fpo,vifitaf- 
le la monja, y la cchafle fu bedicio. 
Informofe fanluan , que día auianj 
íangrado á la monjaiReíjiondieron! 
c,que el déla Luna quarta.DizeBe| 

da,que fe cfpantóS. luán dclaim-! 
prudencia,e ignorancia d d  barue-j 
ro,afirmando,queeracoía muyda-¡ 
ñofa,y peligróla,facar fangre en fe-] 
mejante día,dando por autor deíle 
fecreto , a aquel gran Filofofo fan 
Teodoro .Ar^obifpo de Cantuaria.j 
Echó la bendición a. la mon ja enel 
braco,y comencó luego á mejorar, 

jy dentro de poco tiempo fue reíli • 
tuyda en enterafiilud.

Defpues que eíle fanto fue algu-

! jin o  de Coronica General de S.Benito

Sana á v n a .

jnos años ObifpoHag;uftaldéfe,mu- S.T^eni ] 
jno  Vvilfndo Arcobifpo d e lo rc h j^
íyfuefubhmado en aquella lilla fanj 3 
jluan , y en eíle eflado continuaua Ou;t;s¡3, 
jlos exerciciosefpirituales , yhazia : 
¡por el nuellro Señor muchos mila- ''y3!- 
; gros . En el capitulo quarco cuenta U<’UÍ‘ i 
!Beda otro,y dize, que yuael fanto 
:á confagrar vnaYglefia: falioleal 
camino vnConde de aquella tierra, 
y rogole entrañe en fu cafaiporque 
teníala mugertan m ala, que auia 
quarentadias la abrafana vna calen 

'tura.Eflaua vn Monafterio cerca,v 
haziafele de mal á fan lúa diuertiñ 
fe , i  hofpedar en cafa defeglarcs, 
pero al fin importunado entró en 
la de! Conde,y déla agua bendita 
queauia fobrado enla conlagracio, 
em bióala Códefla vn poco-.para q 
íe lauaíle la cabeca,y las partes don 
de tuuiefie mayor dolor. Fue cofa 
marauillofa, que renouó aqui leíu¡
C hriílo , el milagro que fu Magef-¡ 
tad hizo con la fuegra de fanPcdro,] 
que eítando con calenturas, feleua! 
to íana,á fer uir a Chriílo, ya fus di- 
cipulos: afsi ala CodeiTa,no folo fe 

de quitaron las calenturas,con aque 
jila medicina del cielo , fino que fe 
íintió con.enteras fuergas,y tales,q 
faltó de la cama,para hofpedar,y re 
galar al fanto Obifpo,y álos que ve 
nianconel.

En el capitulo qúinto.cuentaBe 
da otro milagro grande.-porquefa- 
nó á vn muchacho , que eftauava 
defauciado,vel ataúd aparejado pa 

¡rafa entierro,folo con embiarleS- 
jluan vna taca de vino,a quien auia 
j echado la bendición.Fue tan pode- 
rofo eíle remedio, que con el,y co 
auerpueílo las manos en el enfer
mo,antes q acabañen de comer,ya 

I el muchacho fe auia veftido,y vino 
al vanquere.y comia , y beuia en el, 
como vnode los cóbidados ,aunq 

‘auia poco q tenia proílrado el apeti

Dio falli:! 
vn moy"' 
defaticisi

¡A

to.Prc-
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Centuria Tercera.
lr.-:í¡Q o - Profìcue Beda co otras maraui-O

; lias,q no cuentotporq ellas baila pa 
| ra conocer,como S. luá era muy fa- 
! uorccido de nueílro Señor. Cóclu-; 
|'yc elle autor,diziendo,como dexó, 

■¿a::náorc;el Arcobifpado , parapreuenirre, vi 
ra.-iciaJo jcfl-ar aparejado para !a cuera, y or-( 
‘Vjoín^c-idenando á Vvilfrido iu Presbítero,1 
rc¿mamé; y dexandole por Prelado en Iorch, 

le recogió al Monafterio de S. Pe- 
j dro,q eítaua edificado en ¡a íeluacf
¡ los D e iro s , y alli concluyó fus fan-
¡ tos dias,á y.dcMayofdeíle añopre
¡ íentcjq la Yglefia celebra fund ía .

No quiero callar vn milagro qío 
lia hazer d ordinario eft lanío,qcuc 

;ta Mateo Vveít, en el ano 711. ay

•yLtthco 
YVji ano 
■'A-

t, e l  f c -

;kro Je 
.loan los
ros bra- , c „ . „
-s le ama'afirma, q lo q quiere contar, es ne

gocio cierto,y claro, y q lo fabo to
dos los vezinos del pueblo,q el lla
ma Baberíaccle,dóde el fianto cuer
po eílaua enterrado.Dizc,que para 
hazer la fie(la,bufcan ¡os toros mas 
brauos q fe hall?.,y q cebadóles ma
romas,los traen có mucho cuydado 
amarrados,halla ponerlos en el ce- 
meterio del tcplo,dóde S-Iuan eflá 
depofitado.Yes cofa muy de notar, 
q en entrado en aquel puefto,lesqui 
ta las maromas,y có ellas la braue- 
za y furia q  traía,y quedan ta malos 
como vnasouejas,yjuegan,v fere- 
gozijan,auiendo fido antes tá terri
bles,y fieros.Viuió elle autor palla
dos los anos de m o.y dize q halla fu, 
tiépolc hazia elle milagro. Alabo al 
Señor,que para gloria de fu nóbre, 
y honra de fus faunos, en todas par
tes haze marauillas,y en tierras di- 

j í feretes, milagros femejates,paraen
j todoslugares, cóñrrnarnosmascada 

I i diaenla reuerccia,ydeuoci5 ,q quie
(re regamos có los bieauenturados, 

íi; Digolo ello á propofito de vn mi 
Sarcoŝ  ¡Jagrojfemejate á elle que acabo de 
-Ktoydia jcontar,q cada año acontece en Ef.

¡ paña,en las Brocas,pueblo de Eílre 
iro5js> s imadura,de la Ordeinfigne de Alca

4/3 A  no de
rara,donde tiene fu Encomienda el ¡ S.Bent

! Comendador mayor de aquella R e t^  o j r  
{hgió,y las Ygleliasfon gouernadas '  ^
¡por los religiofos déla mifmaOrdc. 
j En vna delias es la vocación de fan 
|lvlarcos,cóquic en Brocas tiene gra 
jdeuoció.y quadellega iu chafe cele 
bran con grá contento , y regozijo- 
De tiepo inmemorial á ella parte,
'porquclafieílafea masfolcne,acof- 
' tübralos mayordomos de la cofra
día de S. Marcos traer vn brauo 
toro , pararegozijar el pueblo, el 
qual no es violétado.ni có fogas(co 
mo el qdcziamos de Ingalatcrra) 
fino con palabras dichas por los ma 
yordomos,en nóbre de S. Marcos, 
en cuyo poder le mandan fevaya co 
cllos-Es para loar á nueflro Señor,q 
aquel animal cá feroz,y cruel, oye, 
y obedece á las palabras q ¡e dizen,

¡y feva mafo,y duedo con losminif- 
í tros de la cofradía, y ella la vigilia 
{de S.Marcos a todas las vilpcras en 
•(la Yglefia,máfo como vnaoueja, y 
j aqlla noche fe buclue á la bacada,y 
leí óiafiguicte vá los mayordomos,
! y có las.mifmas palabras le mandan 
bueluacon ellos , y el toro obedece 

{como el dia paífado, y fe va con la 
!mifmamaníedfibre ala Y glefia,v 
{afsiíleaq! dia ¡i laMiífa,yProcefsió,
!donde las mugeres, y muchachos,
; por paílatiépo fe llega á e l , y en los 
'• cuernos le pon c roícas d e pa,v le co 
■roña con guirnaldas de flores,y con 
eíla máfedubreacanalaProcefsio, 
la qual fenecida,fe buclue á fu baca 
jda.y fe queda tan brauo,intratable 
¡y fiero como antes. Vno de Jos pri
meros q me contó efle milagro,,fue 
Francifco Sánchez Brocefe,bien co 
nocido en Efpaña, por fu doclrina, 
y eminencia en letras de huma
nidad: defpues como entendí que}

[el pueblo de Brocas, era de los Co-j 
mendadores de Alcántara , cuyaj 

(caíaprincipal,tiene en Salamanca '
vn Prio-
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; S.Hcrmi-
nio Abad, 
y  übilpo 
Lobicnle,

vn Priorato, me quife informar de 
losColegialcs (que refidé en el per 
fonas graues,y elcogidas para aquel 

| puefto, de Ungular ta len to , y ven- 
¡ tajas de ingenio)y todos concuerda 
jj conlo que tengo dicho.De manera 
que no ay poner duda (por la gran 
certidumbre que tiene efte fucef- 
ío ) que parece Je quiere el Señor 
conferuar en elfos tiempos,en hon 
ra  dé los Tantos, y de fus imágenes, 
para confundir á los herejes,que fe 
han leuantado en otras naciones, 
los quales niegan la veneración,no 
íolo delus retratos,fino délos mif- 
mos bienauenturados,que eftango 
zando deDios en el cielo.

Por los años de feyicientos yein 
cuenca y vno, púlela fundación de 
la Abadia Lobienfe.fica en los Pay- 
fes baxos,y contando la vida de fan- 
Vrfmaro,declaré como efte, yo tros 
Monafterios, aunque fe fundauan, 
para que en ellos vi mellen monges 
con obleruancia, pero que tambie 
tenia, intento ios que los edificaua, 
de criar religiofos, que cft uuieííen 
como enfrontera de enemigos,pa
ra yr ganando,y conquifitadoalmas 
de infieles,para el cielo.Por elfo los 
Prelados deíte MonafterioLobien 
fe,fe llamauan Abades, refpeclo de| 
fus monges , y juntam ente los Su
mos Pontifices los dauan titulo de 
O bifpos Regíonarios ,para que en- 
traífen predicando en las Prouin- 
cias de los Paganos, y (iendo orde- 
nados de Obiípos,fueflen confagra 
do Yg!efias,y criado miniftros,que 
las firuieíTen.Tal fue el Monafterio 
;de Vverda, edificado en medio del 
;R.in , como queda dicho en la vida 
¡de fan Suitberto.Eflfa traza fe guar-t>

en donde(daua en cfre Lobienfe 
(por eftos tiempos era Prelado fan 
¡H erm inio, nacido en el Pago Lau- 
Ijdunenfe.quees en Francia.Sus pa- 
Idres fueron muy nobles .• tomó el

— í<c 
■abito en efte Monafterio Lobien-- S .B en i 
fe,en donde viuió tan concertada- f 
mcnte(fiendo dechado de virtud ° ' : --R 
jos monges ) que muerto el lauto» I 
Obifpo Vrfmaro , fucedió en lâ  !
Abadia,y Obilpado . Adminiftroie 
fantamente,predicando álos Gen-¡ 
tiles,conforme à fu oficio , y acabó 
fus dias à veynte y vno deÁbril.-pej 
ro como dize Molano , a en el ln-, 3 Ais/.»,-, 
diculo , à donde eftá enterrado ,bW>.Av 
y fon veneradas fus reliquias (que' 
es en Binquio ) fe le haze la fieftaá 

'veynte yfeys del dicho mes,por 
refpeclo deS. Marcos , que cae en 
aquel día.

Sucedióle por efte tiempo en la 
i Abadia,y Obilpado,S.Teodulfo,fe- obu-joIÜ 
Inalado en merecimientos,como fus Hm';, 
antepagados, Algunos han penfa-j 
do(y entre ellos Tritemio.b que ef- iTm 
te  fanto fue Arcobiípo de Remes:^ ^„'é' 
pero veefe el engaño, en queno ef- ¡ f 'í "v 
tápueftoenel catalogo de JosAr- 
cobífpos de aquella Ciudad, en ¡os- 
autores que tratan deilos: C1 o que ĉ >em-<- 
parece mas conforme àia verdad : 
es,que como los Prelados del Mo- ¡t7J ^ 
nafterio Lobieníe, eran Obiipos,q:^ °  ¡̂t!,s
andaua predicando por diferentes 
regiones,los que hallan hecha m e - f 0! Rahi'  
imoria deían Teodulfo,en e! Arco- J Nn 
bifpadode R em es, creen que fue 
Prelado de aquella Ciudad. Falle
ció efte fanto á veynte y quatro de 
Iunioies canonizado, y hazen me 
moriadel todos los Martvrologio 
ordinarios . Eftuuo enterrado al 
principió en el MonafterioLobien 
fe , delpues efteíanto , y otros de 
aquel conucto, fueron trasladados 
á Binquio , por las ocafiones que 
contamos en lu lugar. ! i-osc ir.r-set

D e los demas A hades,y Obispos ^ ^ ‘5 
deftacafa,feyrá dando relacionen 
fus tiepos ,y en efte de agora hizede
mejor gana comemoraciódeftos sa
tos, para íqíeentiedaen que eftado

to en
CP cftC Ti: 
no por A

eftauan
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hr:jtO  cftauan las colas de Alemania,en Jay 
jíazon preícnte: pues por todos losí 
íJados la tenia rodeada nueftrosmó 
i'tres. Que como los Capitanes pru-! 
acntes ,para rendir a vn enemigo; 
poderofo , le enuiíten, y accmccen■ 
por diferentes partcs-.afsi en Alema
nia, por diuerías Prouincias entra-; 
ron ios religioíbs deS.Benito. De-j 
{embarcaron en Vtrech ios dozci 

.Apódeles inglcfes , ayudándoles!
! los de Fontanela ,-enla conuerfioní 
i de Fruta : porFJandeshazian ma-¡I .. ♦ .  ̂ _ . » !
¡rauiius Jos monges Louieníes, y ’ 
jEftabulen;es:por Bauiera,y Furin-j 
’gia,acometió valeroiamctc S.Boni! 
,'íhcio,que hizo grade cftrago en los! 
ldoloSjComo bolueremos áver pref. 
to , y ían Pirminio, ianto iluftre, y 
Obifpo Regionario, entró por Al- 
faciatProuincia que aparta áLore- 
na de Alcmaíiia) vediricó tantos.y 
ta podercíos Alonártenos, q yoef- 
toy efpantado , y con miedo de em 
trar en ellos:pórque los mas gran
des,y prin cipales dcEípaña,íon po
bres en comparación de los media
nos dp aquellas nacionesiaííi dcxc-j

C  enturia Tcreerá. 4 / 4  A no dej
moslos por agora ,y en  el volumen1 S d B e fli 
terccro(íiédoDios íeruidojyremos to} 2J $ * ' 
acompañado á ían Bonifacio, ya íus; 1
dicipulos, que entraron concxce-j 
leceanimo, en las tierras Setentno 
nales,y entonces contaremos cofas 

¡notables de aqllas Abadías, y otras 
ivczgs daremos la bueltapara Eipa- 
|ñ a ,ad o n d e  por merced del cielo 
:fus Católicos Reyes boiuieron por 
¡la honra de Dios,echado álos Mo- 
jros délas Prouincias que auian co- 
I quiítado , en las quales noganauan 
j palmo de tierra , que no reedificaP 
|lien,ó fundad en de nueuoiYlonarte- 
i rios indines déla Orden de ían Be- 
; nito: aísi de los de Ále mania,como 
de los de Efpaña hemos de tratar 

A tendidam ente en el volumen fi- 
guience,quees el argumento prin
cipal de la tercera, y quar líi ccn cu» | 
na,las quales faldran prefto á luz, 

fauorecicndonos el padre de 
ias lumbres,á quien fean 

dadas gracias, por 
infinitos ligios 

Amen.
-  Í H

EN Eli



N  el remate del volumen primero, prometí de poner!
, ¡en la Apéndice deíle fegundo, la declaración de a!oU. ‘ ' * —- - &

me afsi á la primera villa cola poca, y fom era, y que 
| era Fácil de acabailarpero ha mefucedidomuy al reues.-porque co
ime ncarido aponerlas manos en la obra,la hallo queesdificulto- 
iia,y que tiene muchas rayzes,y quiere mas eíludio,y cuydado del 
J que yo al principio auia juzgado , y afsi no puedo deífmpenar mi 
*palabra,eneftetom o:ptropuesladi, aurelade cumplir (aunque 
rnecuefie mucho txabajo,y eíludio) en vno de los volúmenes que 
.fe liguen , quefiyo conforme la tengo concebida, y comencada,
; doy cabo de lia , peníaria dehazer algún fcruicio ales k clores cu- 
!rioíos,y amigos deíaber antigüedades de los figlos paliados. Su- 
¡ pilco ■! nuc-ftro Señor,que pues me dioeílepcníam iinto,yfii}v4a-j 
1 geíiad da.no folo el Vellc\ lino el Perpetre, que me fauorezca, para; 

que yo profiga con ellos intentos, y  los ordene todos,para j 
mayor gloria de la Sanfíifsima Trinidadjen cuyafo 

1 emne Helia fe acabó de eferibir efte fegundo vo- 
lumen)á quien feandadas las gracias 

por infinitos ligios,
Am en.

X A  APEN-
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A P E N D I C E  D E L
S E G V N D O  T O M O  D E  L A C O R O N I C A  GE-
neral dela Orden de íán Benito,en que fe ponen algunas bulas, Pri 

uiIegios,y otras fiorituras de Papas,y de Reyes,y deperfonas 
grauiísimasjficadas dearchiuos debuenos originales, 

y autorcs,para alTtgurar y certificarlas 
verdades, y íuccííoscon

tados en efe  vo
lumen.

N  L A S aduertencias del primer tomo, y en el pro- 
1 ogo de fu Apcdice.di algunas razones.q memouie- 
ró Aponer algunaseicrituras en Latín,en el remate 
de cada volumé,v dixc.q lo hazla, por no .embatacar 

r— con ellas al lector, en el cuerpo defta hiítom . De 
muchas perfonas doctas, con quien he comunicado 
efte mi designio, y determinación , eíloy informado,! 

J A v  i’ quegencralmente hafacisfecho eílatracaiporquefe[
1,1 -s* «£•*•? aiíeguran verdades déla obra,con eítasprucuas, v á

los que no íaben Latin,r.o !e íes hazc demal,topará cadapaílo có léguage, 
que no entienden, que parece les cmbaraca, ¿ impídela corriente de la hií- 
toriaipero los que ion doctos, y confideran,que en algunas cofas quetiené 
en íi duda,fe aclaran,y maniñeítan , viendo la bula , 6 el priuilegio, que les 
dize, y certifica de la verdad , guítan a coila de poco trabajo de venir al 
Apéndice,y enterarfe deüas.

Pero del comodo que traen eílas eferituras paralaobra, no tengo para 
que hazermas prouancas,de las que hize en el primer tomo , pues ya la ex
periencia me hainoítrado, que Ton la nata , y íuílancia déla hiíloria; agora 
anado,que vltra,que parala verdad délo que fe trata,fon los papeles de im
portancia, redunda también enprouecho délas caías, Abadias, é Ygíeíias 
Catedrales.de donde ic Tacan,y trasladan: porquepor efie camino fe íaben, 
y aclaran muchas calidades, y prerrogatiuas Tuyas, que antes eítauan á eT- 
condidas,y no fe conocían, ni le tenia noticia dellas, y lo que es el todo, Te 
hazen perpetuas,y eternas las bulas,}' priuiiegios.v Tupcnores á losinfortu 
nios,v malos TuceiTos, al fuego,á la agua,'v a los enemigos,}’ al mifmo tiem- 
pq.C^uan tos M onafter i o s, qu an tas Y glebas Colegiales, quantasCatedrales,

' A files
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íl les preguntan deíli fundador, de fus bien hechores, de los buitres varo '̂ 
nesgúelas han ennob¡eck/o..noíabcn dar cuenta dejos tiempos antiguos? 
Y  íileshazéinftancia , qccmo ignoran Jos hechos de fus mayores, nos ref- 
pondcn.queíe quemó íu archiuo,que!os Moros, ó hereges rompieron fus 
papeles, que el archiuero no tuno cuydado con ellos, y que los entreo-ó á 
quien los hizo perdidizos,}' cuencanotros mil defaítres, que acontecen co 
las eícricuras , pues hafte las goteras, los ratones, la polilla, y poluofuelen' 
dcfrruyr lahaziendadelas comunidades,las quales tienenfeguridad eítan- 
dc las bulas,ypriuikgios en pie. Eítepues es Chriítiano lector,elcomodo, 
y prouechoquctraenlas efenturas aquiimpreíTas,qneeftandoya eftampa- 
das,fe hazcn inmortales, por beneficio de laimprelsion,que fue arte dada 
de! cie'o;parapreferuar de corrupción, y darperpetuvdad acodas las cofas 
qucíeregtftran enfuaduana. Y  de la manera que nos dizc lafagrada eferi- 
tura,a que el fruto del arboldelavida,que eftau a placado en medio del Pa
ra vio, hazia inmortales á los que comian delj afsi nole que aya cofa mas pa-j 
reciiia a planta tan prouechoía,y diuina,como el arte de la imprefsion, ‘que 
da ler, vid a, y eternidad, á los que llegan á comer de fu fructo. Afsi juzgo fin 
duda, que í¡ bien rraygo las e'crituras de buena gana;porque me honran,y 
autorizan la hiftoria,pero que mayor es elbeneficio,quefehazeálas Ygle- 
fias,v Monaílerios, enimprimirfe:porque lospriuiiegios que vnavezfeef- 
tampan,quedan libres de tantos contrarios como tiene el papel,y no tenié- 
do contr3nos,no padecerán corrupción,y de ay viene la eternidad que las 
cofas dcfte*mundopuedcn prometer.Efto me ha hecho cargar defta mer- 
caduriá,enlos tomos queeftaniroprefros,ypienfofeguirei miímo eítilo, 

en los que con el rauor de Dios,fe imprimiran,pareciendome,que 
de vna via hago dos mandados,que es aGegurar la verdad, 

y certidumbre de mi'Coronica, y hazer feruicio 
alas comunidades, de donde he 

focado fus eferituras.
c.*o
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Èfcrìtura. I. 1

E S C R I T V R A  P R I M E R A - .  E S  V N A  E P Í S T O L A  
Decretal del Papa Nicolao primero,en que haze grande s mer
cedes al Monaílerio de fan Pedro de Corueya,en Francia: lime 
para muchas ocaíiones,Ioprimero, para Ja hiftoria que fe trata 
deíla Abadía,el año de óSa.y veeífepor ella,como en cóuentos 
déla orden de fan Benito , auia Canónigos, que guardauanla 
íantaR egla.Y  de camino fe nota tambié, que el Pontífice pro
híbe, que fe prouean las Abadías enperfonas,quenoíbnproft£‘ 
fas delmifmo Monaílerio.

Nicolaus Eptfcopusfermís fermmmDei , Tr^fnlpho Reli
gioso Abbat/,£«fpertevenerabih J\don¿?jferioJjcat3ri:m 

Pxincipum Pttri ¿<c P¿mli-> quod 
¿ppelUtur C orbeia,

V O D beatus Apofiolorum Petruscximiusperattributam,&rebcla- 
ram íibi diuinitus gratiam,!icct fuislongéimparibusrneritis, nobis ta- 
vnen Ungulati p:rcrogatiua,vcin totius Chriftians religionis vníucrfita 
te principalitcr excelleremus,conculit.Quacenus ficut d ig n ita tc a u -  
ótoritacc per ipiles llngularc priuileghim'omnibus praeminemus, ira- 
vniuerfarum Ecclcfiarum Dei folicitudinem habeamus, fmgulifquc fi- 

dehbus,acque pijslocis,in quibusiugiDeofamulantium fedulitatc placatur, diuinirus 
opportuna luffragia confcramus. Vnde quia nó mui cris inter ccdétibus annis Monafteriú 
bearorú Apoítolorum Petri ac Pauli,quod appeìlatur C  orbeia,venerabilis qui rücfucrat 
Abbas Odo,& gloriofus dilectus filius noíler Rex Fran cora Carolus, dccefforé noftroru 
fan&erecordationis Benedidum Pontificem,diredisad cum,tam lireris, quam mifsis 
poftuiauere in pra:didoMonafterio,& rerum fuarum liberà concederei difpoñtionem, 
& in eligendo de femecipfis Abbaco,regularan daret,canonícainquelicentiain.Quorú 
pctitionemillegraranteraccipicns,peritaconceísit,& vrconcelsioniseius perpetuitas 
feruaretur priuiícgium Monaftcrio :am dicto fecit. Nunc vero adueniens venerabilis 
Odo Beluacenlìs Epifcopus,quiprius/  bas Gorbeienfis Monafterij fuerat,innotuit no j 
bis,tana peticionan ipfius benigni Prii cipls, quam poftulationem tuam, qui gradititi | 
Monafterij Corbeia Abbas eiiedignofceris, quia poftulafti, vt qua prius Monaílerio ! 
iili à deceffore noftro beare recordationis Papa Benedido conceffa fuerát,audoritatis 
noftraepromuigatione firmare nonabnueremus. Nositaqueconfiderantes religiofam 
effe petitioné tuá, Sc nihil nouinoscóftitutuíos,fipra;decefforú noftrorú decretafeejua 
mur,-paftoralisquoqjparitereffe officijferuorúDei iugicervti!itati,cómodifq,pvoípi- 
cere-.decernimus.vt Monafteriú Corbeie;quodadlaudéDeiinhonoréfandorú Apo- 
ftolorum Petri ac Pauli conflrudum effe dignofcicur,& á Baltüde Regina Francorum, 
filioque eius Lothario,à principio fundatum, & donarijs rebufque neceífarijslocuple- 
tatum,quod eftin Pago Ambianenfi fuperfiuuium Sumnaíitum ,rerum fuarum liberam 
in omnibus habeat difponendiregulariterpoteftatem,vtqua:cumque eius Monafìerio ; 
in auro,vcl in argento,& in agris,velfamulis,feu quibuslibet rebusfuerint oblata, iìue' 
in prxfenti die collata effe conftant,in cua, tuorumq,ffuccefforiim Abbaturo ,fratrumq,‘ i 
maneant difpofitione, vt quidquid fecundum Deitimoremad ecclefiae ipfius vtilita-1 
tem regulariter,&: canonice difpofueritis agere,liberam in omnibus habearis fadendii
poteftatem. _______________  _

A 2 Epifcopus
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i nibas quacurnquead Monafteriun: liluci v ja entur haber epofiefsicoisrefpecuurgficut

...  -i:_ Cn; « n<Tnri!im̂ nc ih FmTmrirv A 9r»L .1 ->12 ui oiim concelium il'.i Monafterio eqgnouimus ab Epifcopo Ambianenfi, & ab alils 
i Epifcopis Gaìliarum,& priuilegioccfsiomsfirmatimi, tarn temporibus diledti.fifijno- 
I firi Caroli preferiti tempere regnanti»,quam antiquis temporibus Barilde Loihsrioq; 
'Francis principantibus , nifi quantum can or.icus or d o permittit, n ec ad Monafterium 
■fea celias eiufdem,vel ipfe per fe Tpifcopus, velaiconomus eius, vel Archipraisbyter, 
i vel Archidiaconus iilius,aut quarlipet ex eis agentibuSperfona,poteftatem habeatacce 
‘dendi,nifi forte ab Abbate Monafterij,veiffatribus necefsitatiscaufa,vel dileäio.nisgra 
tia vocatusaduenerit,neimportunitate iui,minifìrotumquefuorum inquietudine,Fra
tres,vel Abbatcs fuftineant vllsm tnoldtiam, ncque in Ecclefijs prardiftoMonafterio 
fubieäis,velín prarsbyteriscifdé Ecciefíjs ordinatisjaliquä teiltetfacereperturbatio

¡1 1 , ve! Abati,ve! fratribus nouam ccnihtuendo,&antiquam confuetudinem violado;

irarru impío Coenobio Deo quociiq; tepore militantium. Ordinationes cu i necelfa- 
r ii fucrint in Monafterio,(n;c de monachi?,fiue de canonicis, & quaspenerintAbbas,&

! ir;acres, age re ¡ió difrerat;altaris quoq;& bafilicarú bér.ediftiones.í'iue confeci atienes, 
Iprout neeefsitas poítulauerit, vel in ipío Monaíierio,vel in agris ipfius Monaltcrijliben- 
¡ ter cócedar;chrifr»a quocg& oleú confecratum per fingulos annos pribere nó difítrat, 
l& pro bis ómnibus nuüum munusaccipiat, ne Spiritus fancti gratiam ven dere conatos,
| Simonis damnationem (quod abfit) fuftineat. Hoc conftitutum non folum Epifcopum 
lAmbianenfem,verum etiam omnesper GalIias,Germaniafque ProuinciasEpifcopoí,
! vbicunque prsfatum Monafterium,vcl Ecclefias,vel agros, vel fámulos habere dignof- 
;cirur,obfernarcíine cunftatione,feucontraditionedecernimus;vtnulluspoteftatisiu-

tatis fultusgiadu,qui de Monaftcrij prariati rebus, vel violenter ,:vel potenter inuadat 
a!iqiiod,vel diripiat. Abbatcm vero fratres ipfius Monafterijdefe ipfius eligédi Temper, 
hebeant poteftaté; & eä perfonäcligant,qui monachi propo(irij,& babitum monachi| 
profitcatur,noncanonicum.aut laiciim,necalterius Monaftcrijmonachi! .-quoiiiamo-j 
nachico ordini pratficere,vel laicum,velcanonicum,non eft feruare ordinis profefioné 
fed cuerterciquod vnufquìfque prtepofitus cuiufeunque ordinis, eius quoque erit, & 
pronagaror.Nec benèdifponitaliquando cuiufcumque militia; vitami,cuius non fuerit 
ipfe qui òiiponit emulator.Tedneque Rex,neque poteftasaliqua vllamMonafterio Cor- 
beientì prcponat perfonä,qua non fratres ipfius elegerint Monafterii.Debét enim'mun 
di principeshonoré praiftare Dco,quéfibi volunt pratftari à Deo,videlicet, vtquemad- 

; moda cupiunt ì  Dco fibi collatù Regni honoré conferuari,fic Ecclefise Chrifti fui non 
i dedignentur feruarelegem.Non cnim dccet,neq; iuftum videri poterit,vt fibimilitan- 
Itibus de Eccidio Chrifti poftefsionibus mercedem reftituant,& quod de republica fua 
j retrìbucre debent,id reddere velint de his qua: coilata funt Deo.Qmi de re przeipimus 
|omnino,vt Monafterio Apoftolorum Petri,ac Pauli,quod Corbeia dicitur,nu!lampre- 
jficiätpcrfonäjvd ex fibi militantibus,vei exalienoMonafterio fumptam,qua:n6per eie 
iéìionc fumatur probabile,fiuc de laico,fiue de canonico,fiue de quocfiq;fuerit ordine.
I Quonia vero multa: queruntur ab importunishominibusmalignitatis occafiones, & _
inecefìe'eft femper aduerfarij telaclypeo proteétionis repellere:decernimus,vt Abbas; 
¡poftquam eleétusfuerit,& ordinatus,nulla poteftate przualentc deijciatur,nifi in crimi! 
! nis caufa fuerit deprathenfus,cuius merito redtorisnon debeat adminiftrare officium; j 
1 Infamia: vero macalis,feu criminis alicuius denocatione fi fuerit appetitus, non preter ! 
] ca:'.onicam,£: reguläre deponaturexaminationem. Hocautem coftirutum, fi fuerirab ; 
filiquo praiaricatum,per Epifcopum Ambiancnfem,quifquisille fuerit, ex noftracon-g
* ~ —' ~ ~  —" """"ueniatur



ucniatucautoritaté,aut: eü qui huius Sedis conftitnta conuulfcritcóueniac, & iniquitatis
fue culpa cómoueat, cuiq; periculo fubijciatur,notufaciat.Quod iìvelipfe neMexerit 
vel defpexcric,vel timuerit perficere,Merropolitanus Epifcopus conuentus á fratribus 
ipiìus ccenobij,perfonam huius fandionis violatricem adire non dìferat, & huius nofiri 
decreti teftificationem innotefcat, vtqueab eo, quod prauè gefsit,recedere non mo- 
retur,&fua,noftraqueau&oritateconteftetur. Atfiille còtumaciterinfui fadiperpe
tración e permanere decreuerit,& non quod iniqu¿gefsic,corrigere ma[uerit,Iicentiam 
habeantfracres Monafterij prxdidi,Romani AportolicamqueSedem adire,&necefsi- 
tatis fuse caufasante Papá,qui rune fuerit vrbis Rorax,deponere, & prsefentis praecepti 
conftitutionem manifeftare.-ficque Romanus Pontifex cognita cau/à iuftse damnationis, 
fententia refi muldare non cundctur. Siquis vero Sacerdotum, vel Clericorum liane 
cohiH.tuti.onis nofìre paginam agnofeens, contra eam venire tentauerit,ordinis fui di°ni' 
tate car.eat.-laycus yero cuiufcumque (ir poteftatis, vel dignitatis,fi huius.priuilegij de
creta in aliquo vioIauerit,reu fe indicio diurno exiftere de perpetua iniquicate cognof- 
cat,& nifi vel ea que.abeofunt male ablata,reftituerit, vel legitima paenitentia illicitè | 
adadefleuerit,Dei,$:beatorum Apoftolorum Petti,ac Pauli autoritate, acque noftra i 
fententiaanathematis vinculo innodams, a làcratifsimo corpore, & fanguine Domini 
nofiri lefu Chrifti alieDus exirtar,arque examinidiftnde vitionis fubíaceat. Cundís an
tena eidem venerabili Monafterio iurta feruantibus,fitpax Domini nortri Jefu Chrifti, 
quatenus,& (ìictrutum bonxadionis recipiant ¿ &apud diftridum Iudicem premia 
seterne quietis inueniant.

Scriptum per manum Lconis Notarij regionari;,& fcrimarij fandaeRomanseEccle- 
iìseinmenfe Aprili, indìdione vndecima. Dat.III. Kal. Maias^per manum Tiberij 
Primiceri; Sandx Sedis Apoftolicx. Imperante Domino pijfimo Augnilo Ludouico 
à Deo coronato,magno,pacifico Imp. anno XI.III, poli: eius ann'um XIIIÍ.' ididione 

jvndecima.

;ES C .R IT  Y R A  S E G V N p A ,  D E L  B .E Y  P A G O  
beAo primero,de Francia, en fòutir de la Abádia T'eòlogien’i 
fe, dedicada à fan Mauricio. Es tomada deFrandfco-Rofí'ers, 
eri la hiftdria deLorena+del aparataqüe pufò al principioÜe:mu 

- mu'chospriurlegi os ,facados de diferétesMonafterios,eritreòtros 
pone ette,que es el tercero en el numero. -• ; .’i : . -. L

Efcrìtura. I. q

N NOMI NE fandse,& indiuiduse Trinitatis,Amen.Da- 
gobertus diüina órdinántione,FráncofuRex. PrudentiConfi- 
derationeagirur,vtdifpofitionú, vel comutationum fanda- 
tum memorise líterarum- conftitutiotradatursquoniam per 
reprseíentationemfcriptLobliuionisnebulIatolitur, & mala' 
machihatitium prauitasdeftruitur. Qua. propter comperiat 
omnisfandxDei Ecclefíse fidelium prsefentium, feilicet, 8c1 
futurorum folerria,qúoniárir Aportolicus pater; nofter Do- 
minnsModoaldus Archí-epifcopus Treuirenfis, addijtculmé 
ferénitátis noñne,fúpIicans,vt quandá Abbatiam.fandi'Mau- 
ut Monafteriuin: Theologiéfe)á nobis conftrudanr; ac iuxta. 

jfluuium Sarrx inDucatu Auftrix. .Mofclanicxnuncupato cóníHcutam,adE'cclefiam S.
! Petri,Principis Apoftoloram,quse conftruda confiaría ciuitaté Treuerenfí, vbiprinci 
j-palis Epifcopatus,filie Sedes eífe dignofcimt,ad.honore.mDei,fandorumqüe eius,ibi- 
¡dem quiefcentiuth,traderemus.Statimqucnos:congruse eiusfuafsiohi volentcs obre- 
| uerentiatnfui gratanter fatisfacer^decrcuimusita-fieri. Dedimus quoqüe eandem Ab- 
1 batiam cum. vniueríáintegritate fua, ad prsefatsr fedis Ecelefíam , in beatse rtiemorise

A 3 Chilperici



L-X.

Chiìperici Regis ani noftri, necnon Clotarij genitorisnoßri,paternorum,quoque no- 
i ftrorum,videlicet Chilperici,& Clotarij ChrißianifsimorumRegum,animzquencilr2 
j perpetuam cómemorationcm,cum Ecclefijs, vincis,campis, hominibus, vijsquamtis, 
j & inquirendisimobilibus,& immobi!ibus,& cum vniuerfisappendieijs, & adiacentijs 
ibis & prefàtis Ecclefijs, & Patri Fratrum predi&x cella; fandti Mauricij fuper Sarre 
fiume conftru&a:,proteàorem,re<Sorem,& aduocatum illuftrem Dominum Clodul- 
phum Auftrias Mofelanice Ducem,Arnulphi Ducis filium,fanguine regio natum,confti- 
tuimus.Htec icaque vniuerfa per hoc prefens noftreauthoritatis prgceptum,ad iarpè mc 
moratam federn t̂ernaliter pertinenda donamus. Tradimus ea icilicet rationc, vt prz 
fatus Epifcopus/ucceiforcfque illius3fimilem perperuis temporibus ex prelibata Ab- 
bstiahabeant poteftatem,velutidecxteriseiufdem Epiicopatuscaufis,iuxtavtilitatem 
ipftus Ecclefia?, cunäa,prout illis placuerit/ecuré diiponere, quatenus rcétoreseiufdè 
fedis cum omni Clero, eorum regimine fubadto, tarn pro nobis, quam pro ante di- 
ais pracdecefforibus noftris,& protedtore conftituto Dei mifericordiam iemper exo- 
rare deledtet.Hec donationisnoßrte authoritas nullo vnquam fuccefiore noßro irrum- 
pente folidifsimam in Dei nomine per omnia mundi voluentisfecula obtineat ftabili- 
ratem,quam munimine noßro- roboratam manu noßra cum Duce Ciodulpho fubtus 
eam firmauimus.Quod & fecit Cunibertus Archiepifcopus Colonienfis. Annullorum 
noftrommimprefsionibu'siùfsimusiìgillàri. Datum Kal. Maii anno Dominica:incar- 
nationis D C X X X I I. AÖum Metis in palatio Regali in Dei nomiue faeliciter. ■

Dagobertus Francorum Rex.
Cunibertus Archiepifcopus Colonenfis. -b
Clodulphüs Auftrite Mofelanica: Dux. ^

Hoc diploma tribus figillis firmatum eß : Primo aureo Dagobert!, fecundo etereo Cu- 
niberti, terbio etiam etereo Clodulphi, inquo efifeutum partitura impreflum, prior 

! pars decorata Cnice,ac efcarboclc/eu carbunculo.-alterafal'cia.

E S .C R Ì t V l i ' A  T E & C E R A  E N  F A V O R  D È E
: Monafterio defan Pedro Gandenie, concedido por e] Rey Clo 

taüo:de Francia, à peticionde Aranulfo el grande,Conde de 
Flandes.: esfacadode Iacobo M eyero, en la hiitoria deFian- 
des, ano 95 <5 .

)N N O MTNE fanöa»,&indiuidu£ Trinitatis,öotharius 
ij gratia Dei Rexi Sr ea qua: fideles noßri pro ßatu, & vtilira- j 
i te Ecclefiarum,in locis fibi commifsis ßatuerunr,noftris;ton- j 
;firmamu&ediöis,hoc nobis proculdubio. adaeternam beati- 
i. tudineml & rörius Rponfa •'T)pn nobis rfirnif« riirelämman-tudinem^&totius-Regnià Dco nobis cómifsi tutelanti man 

ájíurum.effectedimus. Jgitur notnmfit omnibus, tam prefen- 
quám futuris fanéfte matris Eccleíise filijs,qaod yene- 

'áaraiaí rabiüs Comes Arnulphus,riofter videlicet confanguineus, &
___  Regni noftri Marchio nobifìfsimus,noftram adiensexcellen-

” ' ’,, tiam,humilircrpetijt, vt quoddam Monafterium in honorem 
beatiP¿triAp,qñolorum:Prinapis;conílru<9:umfuper fluuium Scaldamfquod antiqui- 
tus vo.cácum.cít Ganda);noflre áuchoritatispreceptomuniremus:cuius petitioni tune 
áfle,nfúm.:prebuim'us>& ftatuimusjvtidem Monafterium cum Dei auxilio i  difto Ar- 
nulpho venerabili Gómite,moderno tempore reftaníatum,& in melius exaltatum, iux- 
ti eiu fdí m.loei feripta, & regalia , & Imperatoria precepta in ordine monaftico, fub 
■ tegularidifciplina res feas pia largicioné: fi'delium conceflas quiete pofsidercr. Decre- 

.V ~~ uimus



4
Kiiirins qùoqac 3 & Regia authoritate cum omni imperio precepimus, ve prefato Mo-j 
inafterio de rebus fuis aliquod difpcndium nemo vnquam inferre profumerei, neque 
laàdoniinium,leu Prioratum eiofdem loci,aliquis tyrannica v furpatìone afcenderet,fiue 
jper generis nobilitatem,fiueturpis lucri illicita Iargitione,fed fccundù beati Patris Be- 
jnedTdi Regulam, ibi Abbas confìitueretur,& conftitucus legiciina poteftate vteretur.
Ie S C R I T V R A  Q J / A R  T  a  : E  s  v n  P R ì VI -  

lccrio notable, y muy antiguo, de Dagoberco Rey de Francia, 
enfauordel Monairerio Imperiai de fan Pedro Vvifcm bur- 
genfe , en Aletnania . Ancia elle priuilegio cn la Apendice de 
luan M agno, muy diminuto, y lo miimo en los Anales de Ba
ronie) quien le pone mas copiofamente, y mejor,es Tricemio | 
cn el compendio de la hiftoriade Jos Francefes. I

A G O B E R T V S  diuina fauenrcdemenna,Eranconim! 
j Rex,omnibus Regni fui primatibus,imo cun&is fidem Chri- !
' ftianam profirentibus,tam futuris quam prarfentibus. Votmn ; 
quo Deo,vel fandiseiusfequisobligauerit,line macula irrita j 
[fierinonpoterit: & quanto maior,&dignioreftis,cui voue-1 
tur, coferieturgrauiore iudicio , vouentìs,& non reddemis! 
¡prefumptio.Debemusigitur,& volumus nosquoque redde-:
! re,quod vouimus domino Deo terribili,& ci qui aufert Epi— 
ritus principum, terribili apud otnnes Regesterro. Qpi qua- 

, litcrin brachiofua: virtutis terrueritj&qualiter percutiens,&:
fanans rurfus nos-vifiraueric, omnibus ad exemplum corredionis notum fieri duximus, 
precipue,vtquifque fidelis audito noftro pcricuto ab Eccleiìarum Dei vaftationc fe có 
• tinear,S: honorem congruum rebus Deo dicatisexhibeat. Primunv ergo de diuina fu-
per noshabita terribiliter cxamìnarione,pofl:ca deuoto, & voti nofìriredéptione,bre-
■ uiter exponcmus.Patre meo Lothario, farlicismemoria:,defungo patri) Regni curam 
fufcepi,fed viuédidudusleuitatc,dominàdiq;cupiditate dìftradussregalis oficij debi-
■ rum neglexi,nihil exhibens commifsse follicitudinis,vel diligendo, nihi!ifaciens,vd iu- 
dicansmanfuecudinis,autzelo iuftitio. Interalios excefius meos, Ecclefiarum Deide- 
ftrudor,& difsipat-or eife ccepcram,quarum defenfor,& fublimatordTe debueram,ncc 
diuina: maieftans oculos,nechominum veritusacclamationem . Tandem Dei benigni- 
tasobiiinaro mentis fuperbià conterens,virga correptiomViniquitates meas vifitauir,' 
!& caligatomihiveniantnonnegauit. Namraptus infub!ime,diuinóque Maieftati in- 
!ter chorosfandorum in habicuiudicantis fedenti profentatus, à fandifsimis Ecclcfia- 
,rum patronis,pro rebus Ecclefiafticisperrapinam digradisi me,& confumptis,graui- 
! ter, & confìanter fum accufatus,maxime à fantìifsima Dei genitrice Maria, & beatifsi- 
imisPetro,&Paulo Apoftolorum principibus.
f Cumq;confeientia grauatus, non auderem dclida defendere, occurritmihitadem 
fpecialis narronus meus Martyr Dionyfius, qui prccibusfuisinfìantis pceno dilationem 
!mihi, &tempus obtinuit.Idemipfe,quali modumftaméspcenitentio, inhocmihi fpé 
piena: pofuitindulgentio ,fiad honorem Dei, &fandorumpra:didorum,quòs magis 
! ofFendera,domum diuinis aptà ferukijs confini eré.Qua promifsione libés voui, dimif- 
;fusq;ifuperis redii.ìgiturfub certa fpe remifsionis, & indulgétie peccatori! noftroru, 
rcdder.tes’alacri ftudio votùm quodfecimus , Ecclefiam in honorem fandar Trinita- 
;tis,Se Cade Maria: perpetua virginis,& fantìorum Apoftolorum Petri, & Paufi,inlo- 
.cojquidicitur Vvifiemburg,conftruximus,quam fublimare, & regali munifieentia di- 
j.tare decreuimus. Donamusergoei, & in perpetuarti datum eiTe volumus, de rebus 
fifei noftri illic adiacentibus.quicquid ad nos fpedat,tà in villis,quam mancipijs, fyluis, 

•,vineis,capis,pratis,pafcuis,aquis,aquarùq;decurfibus, Sromniahocin viu frarrùibìdé 
jfub monadica profusione Deoferuiétiù libera traditioneredigimus.Ec vt iiuius noftro 
■' donationisauthorirasin omne tépusperfeueret ftabilis,& firma,terminos,&circumia-

_  - A 4 centiuiu



centium nomina iocorum fubnotare curauimus. Verfus Orientalem plagara extenditur 
Marcha,quam rradidimus,vique Morchohoucm,&adAldenherden,&indead Gobol- 
defwege,& indefubter Nadumiutr:e,& inde ßuozdigenhurft,&inde ad limite,quiftat 
infummitate vallis Inuéefdal,& indeducit ad Meridiana plagäfuper Vvarsbach,& in
de ad Bodélofeftaffa,& inde ad Sebachj&indead Kirchdal,& inde ad̂  Ingoldefizahe, 
& indeadSylnofosmontes vfquead Bedebur. Ad Occidentalem veròplagam,vfque 
ad Lutembachjót Bernbach,& inde ad Grunenbrunnen, & inde ad Otcerichefcheyt. 
Ad Septentrionalemplagam vfquead Eicheneremberg.Locum autem ipfum,quéfm- 
gularideuotione amplcdimur.nunc & de incepsab ornaiferuitutis opprefione liberti 
fub reguli volumus effe tuitione, ita videlicet, quod nullus publicus iudex , nullusex 
iudiciariapoteftate, quicquam poteftatis,vel negotij in ipfa Marcha fine patris Monafte 
rij licentia exercere, vel habere praefumat : nec homines ipfius loci conftringere, vel ad 
caufasaudiendas,autfseuda,aut tributafoluenda.Poftrenco,nihil penitus abeisaudeat 
exi^ere.Iliud etiam pari decreuimusauthoritate,vt nullus Pontificnm NemetéfisCiui-l 
taris,vel reliquorum Epifcoporum aliquam dominandi ibidé,vel quaslibetcaufasagen ! 
dihabeantfacultateui, fed fub noftra: immunitatis defenfione omnia illue pertinentia, 
pater Monafterij cum fratribus fuisliberè,& quiete pofsideat. AdhzcMonetaminfe ha- 
bentem imagines,& literas, exprefamquefimilitudiné Nemetenfis moneta,eidem lo
co cócedimus,parique noftra: authoritatis donatione ratü,& firmú eile volumus,vt ho
mines eiufdé Ecclefia:,per omnes ciuitates Regni noftri libere negotijsfuisinfcruiant,* 
ita videlicet,vt nulli debitum telonij perfoluät.Et nullus iudex,feu quadibet cuiufcun- j 
que ordinis perfona, in huiufmodi caufa violentiam eis aliquam inferre ptarfumat.Fra- 
t'ribus autem ibidem Deo feruientibus,vteodeuotius,&tranquiliusfan&p conuerfa- 
tionis ordinem cuftodiant, liberam interfe eligendi fibi Abbatem, donauimus pote-¡ 
ftatem.Cui Abbati omnibufque fibi fuccedentibus, hoc fpecialeconcedirrmspriuile-j 
gium dignitatis, vt in ordinem,& eius pofsit promouere minifierialium, quemeumque, 
e familia tali honpre dignum iudicauerit. Omnes etiam minifteriales eiufdem Ecclefia: 
ex dono Abbatis accipiant beneficium,foliq; A bbatiferuiant, nec aliquam poteftatem 
fuper eos aduocatus,exercere audeat,nifi forte ex aliquainobediétia,quafi rebelles illos 
minifterial es Abbas,aduocatum conftringendosinuitet.Rcliqua vero familia,legitimo 
loco,& tempore,rer in anno,proiuflitia facienda,ad placitum aduocatideber conueni 
re,& inferuitiumaduocati,fiprafensefi,finguli fingidos denarios foluere,exccptis his 
qui font inimmunitate.QupdfiinhijpIacitis abfensfueritaduocatus, nihil ei ex his 
denarijs debetur,nifi in feruitio Regis eile probetur. Vt autem haec noftra traditio, & 
iuris,& concedè digniratisinftiturio, ftabilis,&in conunlfaiugiterpermaneaqchartam 
hancconfcriptamadiedionefigillinoftri roboratamfignauimus.Datumquodfecimus 
in ipfo Monafterio,menfe Maio,die vndecima,anno Regninoftri vicefimotertio, in 

JChrifti nominefeeiieiter,Amen.AnnoDominiDC X X f l l l .
j J  La data defia escritura efiá claramente errada, pero dexela eflar como la hallé.

E S C R I  T  V R  a  Q_V I N T A :  c o n t  i e n e  v n

priuilegio de Dagoberto el primero, Rey de Francia, en fauor 
del Monafterio de ían Maximino de la Ciudad de Treberis* 
Hállafe entero en Gaípar Brufquio 5 en las centurias, tratando 
defte infigne Monafterio.

Appnedix.

■ N nomine .Patris, & Filij, & fpiritusfandi, omnium Chriftianorum nouent;
■ induftria qualiter . EgoDagobertus'Rexpotentifsimus cum conuenienti

»jjlljjllpl confilio Epifcoporum meorum,comitumque, legatos de mea parte ad Ab-
batem .Memilianum dixeri,mandansei,vt diligenter inquireret,indeque per 

fe ipfumindicaret,quibusauthoribusillu'd Mooafterium fandiMaximini conftrufiu111»
vel cuius



Jvel curas imperio à priiHnis temporibus e il et fubiedtum. Hanc ìegacionein Ablv.seuui 
fratribus felicite percipiens,per ieaifq,- in eode locoquibufdani vccuihfsimis Chacta 
lisinuentum eiRidipium Monafterium Conftaneinì Imperatoris,fume Regale tempi”, 
acque iufiu eiusdedicatum in honore lanàri Ioannis Euangeiiife, d (andrò' Arricio ve
nerabili ArchiepiicopOjin quo videlicet tép!o(vridem pacer’Monaftcrij no lira: l\c ga
li tari patcflrcit certa relacione) Helena (aera Dei ramala pecóte, S-: fedente, l apra dia us 
Imperator,pauperes Chriflri congrcgauit.eifq; virum Dei loannem praepofuie,vt in fer 
uicio Dei fernper vacatene,& pro fe orationibus infiftercnt,dr infuperilliusloci iubita- 
tionem/iliz perfonse nollinr fubderc,ncc fue fucceísorumque Imperatomi’! ooteifati. 
His rebus ita effe firmiterintelledis regiomorc confrituo, arque firmiísimaiuísicne 
prarcipio,vt nuiles vnquam proterue,il!ud Monafrerium, in quo Abbasfapra dictas 
praceífe vidernraudeatinire,vd vllam inhumanicarem illi violentar ¡afierre. Igicur stufi-i 
fidua recordado mei meorumque proefentium mañeree in prudicto Monaficvio ,ipí crii i 
fanfti Maximini prebcndariorumr’vicrualia fubpre memorato Imperatore coníticuta, ¡ 
meis ex parte pradijsaugere curaui,quorum nomina hace fant Kannis,Craíiacum, I.un-j 
cubich,Regidio!a,VaIlis,Polich,Bude!iacum,Talccuanc, Loania.Harclocaad Reqiarn[ 
currem qua dicitur decimapertincnc,quam curtem cum omnibus rebus ad eam perci- í 
nentibusfhoceíVquidqüid prardi; viíus funi habere áfíutiio(qui nuncupatur Rabera) | 
vfqueadfyluam(qua: dicitur Ider)íánctoMaximino prccfuliin perpccuam harredicatem ! 
conrradidi.Infupcretiam cum confilíoj&rogatumeorum pmcipum,cattruis,ibiDeo| 
deferuiruris hanclegcm hutnrcer,& pcrperuaüccr in poíterum habendam decrcui, fci-i 
licer, vtcentenorum ibidem monachorum femper integra mancar,5c inconunlfa con
gregarlo , excepto (i Imperatorum principum ve per fécula fuccedentium bencuolcn- 
tia praedijsaugmenretur, vel thcfauris. Et fi propter paganorum, vel infídclium Chri- 
ílianorum deuaftaticneiiijciídemClinftiferuitonbuspenuna viera modum ingruerit, 
perthefauri eítufioncm e.\pc!li,ncquiuerir,Dei omnipoccntis, & mei meorumque fiuc- 
ceírorumhabeantliccnriam,a!odium cum familia d fidelibus ¡lió contradicen tibes dan-1 
di,8c vendendi;ante quamDcideftruantur feruitia. Ec vt ifitius chartulce cófirtnatio fir
ma in suum peniianear,deferirá eam prxcipi,& nofoo figiUo carri inde firmará.Adcum 
pridie nonarum Aprilis anno Regni no feci duodecimo Maguncia: fecliciter, amen.

Efcritura V. <¡

E S C R I T V R A  S E X T A :  E S  V N  A  C L A V S V L A

del teílamento hecho por Dagoberto Rey de Francia , en fa- 
uor de los iluílrifsimos Monaíterios fan Vicente de París, lla
mado agora fan Germán , de ían Pedro , llamado agora de 
fanta G enobek, deíán Dionyíio el R eal,ydelM onaíleriode  
fanta Columba , y fan Lupo, en la Ciudad Senonenfe, que 
trae Aymonio en el libro quarto de la hiftoria de Francia,capi
tulo treynta.

N NOMINE Trinitatis Domini Dei omnipotentis 
Ápoftolicis Patribus, Pontificibus, videlicet ac Abbatibus, 
5creliquis Sacerdotibus,intra Regnumnoftrum confitteti ti- 
bus,DagobertusRex Francorum.

Quantum intelleétualís fenfushumanípoteft mente la- 
gacipenfare,atque folerti indagatione perpendere,nihil am
plias vale t in huius fe culi luce,ac fugiriuo gaudio lucrari, 
quàm quod de rebus tranfitorijs,Iocis venerabilibus,quis 
ítudeac, in alimoniam pauperum iinpendere: quatenus,

qui



; qui rragilicatem natura; generaliter pariuntur, priufquam fubitañea tranfpofitìo 
I eueniàt.pro fallite anima; inuigilent, vt non inueniatur quifquam imparatus,vel lineali 
• a no rdpectu difeedat è fzculo.Quin potius dum propria: libertatis inre fubfiftit,ex ca- j ducis fubflantijs intra aurerna tabernacula,vitam iìudeat mercari perpetuarli, vtinter 
ji nitori; m confortium defiderabiiemvaleatlocum adipifei.
i Icaquc riobis Tana mente,fanoque cóiilio placuit, & (vtdíximus)deuotio diuina nos
■ admoncr,vt pro falute noftra,& pro atcrnaretributione cófcribendum prsciperemus 
!tcftamentuvn,& pro immutabili beneficio, quatucrvno tenore firmauimus inftrnmen- 
ta,& quidquid vbiqueper loca iandornm contuliniusinibi, fìmili annotatione conte- 
xuimus.Exquibus vnum Lugdugnum Galiz direximus, aliud véro Parifijsin archiuis 
! Ecclefie commendauimus, &c.
ì Donamusigiturad bafilicam fanfti Vincenti;' Parifijs, vbi fepulturam, quandoqui- 
dem Deusiufierit,habere difponirrms,donatumquein perpetuum efle decreuinms,Vil 
lam cogneminatam Cumbis, in pago Parifiaco,quam Vría filia Alderici tcnuit.Pari rno

, do ad BafilicamfanfìiPetriApoftoli,Parifijs,vbi Panda Genobefa,requiefcit in corpo
re, Villana Draucrnum,in Brigedio. Ad bafilicam vero Diui Dionyfij, item Parifijs,vbi 
;cum focìjs fuis requiefeit villani Earannatem in Brigedio. Ad bafilicam Domina:fan 
'da Columba;, & Domini fandi Lupi Senonis, Villam Grandecampum in Gaufti- 
ner.fi.i

í Y  Defpues que el Rey Dagoberto , hadado ella hazienda àlos.JvIo-. 
jnailcnosfobredichos,haze vnaplatica à fus hijos,losReyesSigebertoyyClo 
! dobeo, que ama de eftar eferita c5 letras de oro,en q le' riuade,q cégan 
ienpielospriuilegios concedidos de fu mano,paraquc los Rèyes quefuce- 
! dieren deípiiesdellos,coníeruenIos que ¿líos dieren àlas Yglefias, ventre 
'otras cofas lesdize eftas palabras . Reuercminime Parretri1/efirum ,quirogttremlo 
[cumpofim iubcre .Jì>t slàtuta msb'ctincombulfi feruetis ficut̂ injìra. ñ f.tcceffuribt:s "ìufrisfet' 
j vari 'Volctis-.Profeblofcìentes ,qucdfi à nobis fancitet contemptui hctbtieritis (qtiodnon¿rbitmj 
' pari modo,^~nejlra et pojìeris contexnnentur decreta.

¡ E S C R I T V R A  S E P T I M A  , C o  N  C E  D  I D  a

} porci Rey Dagoberto, en fauor de S.Modoaldo'Arcobiipode 
¡ Treueris ymueftrafe por ella la antigüedad del Monaíterio de S. 

Maximino,y como primero eílüuc dedicado :VS. Hilario. De ca 
■•'mino cambienfoueparaconoceraígodd ilufìrifsimo ]in?.gede 

j -iàn Arnulfo Arcobifpode M ezt de Lorena, de quien fe trata en 
j eLce volumen, por los años de 6 31. Es Tacada de Roíiers en el 
j .principio de la biítoria de Lorena.

Appendix.

If r tUp / ,'P̂ V'

[ !$  ^£=3 £ p-J*

N Nomine Domini,Amen.Dogobertus RexFrancorúilIu- 
£ ¥ S É i f c ibQS’Doci -̂ û da: Mqfellanica Arnulpho, ac caterisDu- 

clbuSjComitibusdomefiicis,vel omnibusagentibnst ivina»
^^i^g.is;cluàm citta RhenumXigerim,Mofeliajri,táabfentibus,quám 

pra:fentibus.Iilud adaugmentum, vel íiabilitaté regninofiri 
f ‘/ I | iine ̂ Û IQ in Dei nofiri nomine credimnspermanere,fi facer! 
i'rì¡i ¡i!$¡(0 t dotum petitionibuSjvel JEcdefiarú red-ispoftulationibusid, 
jrj/j ^|!!¡8.quod nofirtsauribus patefecerunt, perducamos ad efifeñom.

Ideóque vir Apofiohcus Parer nofter Modoaldüs Ar— 
chiepifcoptis Treuirenfis, pra;ccptuin pradeceflíoram no-

firorum



Efcritura. V I I .  <$ \

rrcnr.nantcriorum Regum parenti!m  nofirorum Sigiberti, Thccdebcrti,Theodorici, 
irr.ó bon2memori2jacrccordi.tior.is LotarijglonoliRegis,genkorisnoíh'i,ecrum ma 
nibus roboratum obtuiit obtur¡busnoftns,in quo en:cin!crtum,quéá non iolùm jdcm 
genitor ncfter,verumetiam prakaci Reges prxdccdlbrcscíes,videlicet Franccrum re
ges,quafeumque res. boni,acfar.ñi viri pro diuine contéplarionis intuitu a<i narré fin
iti Petri Treuirenf.ccclefix dclegauerunt,fr.oruq,- auctoriratibus figtilorum coníirma- 
ueruntjquateneus eorum regnum fupernoauxilio rueretur, & pofhnodùir. in attorco 
regnocum Chrifto fine beato gaudcrct. Pro rei firmitate,idéprefati:s Pradal Modoa!- 
dus,deprecarasfuit Sublimità« noftram,vt paternum,acpra:dece(ibrúmoL¿ fequeres, 
huiufeemodi auñoritatisprarceprum ob amoran Dei,& rcucrctiáfanñi Petri, de eif- 
dc rebus fieri iuberemus.Cuius pctkionilibéteraiTenfumprs:buimus,&: hoc noli; i-au- 
ñoritacis prsccptú-erga ipfam ecdefiá pro diuini cultusamore,& anima nofine reme
dio fieri décreuimus.Pcr quod precipimus,ac iubemus omneis res,ve! facu!cares ad ec- 
clefiáfanctí Petri Terucricx vrbispertinétcs/ciliccr celia fanñi Hilarij,qux modo ap
pellator cella fanñi Maximini,qua eft impredio fanñi Petri cóftruñu,cartella,vicos,v¡¡ 
las,vineas,íyluas,hornines,velquicquidlargiéte clemétiadiuina,deinceps adeá auguic 
randa Ecclefiá circa Rhcnú Ligerirr,,vcl Moklkefluuiumin regno nofiro ín íifiétiaom 
nia íuper iure & :p o tc ñ z m C m c t i Petri Treuercnfis ecclefia, eiuk]uePontificis,perpe- 
tualitcrmancipaturapermanere.Proquarcmcliüsobfcruanda.ac vtprakdtarum eccle- 
fiarú res profperé feruentur, videlicet beati Petri,ac beati Maximini,nc deinceps á graf- 
fatoribus quidquam molefiia: inferatur,prsfat2 Ecclcfise beati Pctri Trcuerice vrbis,&
Fratribusantediña:cella:beatiHylarij, qua:modo appellatur cella fanñi Maximini, 
qua: efi in prsdio fanñi Pctricófiruña,protcñoré,reñoré, & aduocatú damns iìlufiré j
Dominum,Dominion Arnulphum/anguine Regio natum,paréré nofirum ,ac infinido 1
rem,AufirÌ2 Mofellanica: Ducem, cui hsc omnia fideliccr obferuarcprscipimus.Pro- l
pterea pari modo fiatuimus, vt nulius ex Ducibus, pubi iris Iudicibus, vclaliqufsexiu- |
ditiariapotcfiatcinMonafierio circaecclefias,celias, vicos,agros,homines, vel loca alia |
impedimétaponat,fedliccat memorato, Prsfuli,fuifque fucccfibribus omnia pra:fata 1
imntegrù perpetuo rempore pro remedio anima: nofira:,feu parétum nofirorum,tout 

• in precepto genkorisnoflripijfsiinicontinetur,quieto ordine pofsidcre,& nofiro fide 
liter parere imperiose nofiri Domini Arnulphi.Sed vthoc notos auñoriratisprscep 
rum pleniorcm in Dei nomine obrineat vigorem,& à fidclibus fanña: Dciecclefiaima 
tris,videlicet praefentibus &futuristeinporibus vcrius credatur, &diligentiùs àfuc- 
ceiforibus noitris cóferuetur,il!ud propria manti cu principibus noftris fubrerfinnaui- 
mus,& annullorum nofirorum imprcfsionibus fignadiufsimus.Data 4. Kal. Augnili, 
anno ab incarnato Domino D C. X X 111.

Dagobertus Rex Francorum.
Cuniuertus Archiepifcopus Colonienfis, *x<
Atto EpifcopusMetenfis. it 
Principias Epifcopus Spirenfis. *í 
ArnulphusDux Auftria: Mofellanica:. *i<
Pipinus Maiordomus,dux Hasbanig. *ft

Hare charra fex figillisroborata efi,vno aureo,quinqué carcis.Primum,quod & aureù,
Dagoberti eft,habens infculptum feutum Iiliis plenum. Secundum,tertium,quarcum, 
qua: & carnea,Epifcopornm funt figilla,in quibus imprefle funt Epifcoporum fedétium 
figura.Quintum,quod & csreum,Domini Arnulphi,in quo impreffum efi feutum or- 
natum cruce & efearboele feu carbúnculo. Sextum, quod & csreum, Domini Pipini, 
in quo efi imprzffum feutum munitum fafeia.

;

e sc r it v r a



E S  C R  I T V R  A  O C T A V A , S A C A D A  T A M B I E n } 
de Aymonio ,• t í i el libro quarto, capitulo quarenta y vno. 
contiene vnaplatica que elR ey  Clodoueo,maridodelaReyna 
fanta Batilda,hizo en vn Concilio de Paris ,á lo s  Obifpos, en 
el qual fe vee la libertad, y  eífencion del Monaílerio de fan 
Dionyíio de Paris.

VAMQJVAM (dize).Francigenx dues,terreni noscura principa
l s  admonueritjpublicis vos confultores rebus aduocare:tamenprius 
nobis conuenit,ea qua: Dei, Se fandorum eiusfùntdifponere, vtpoft 
medum ea qua: nolirafunt, dante Deo, exfententia cedant.Ille emm 
qui per femetipfum polliceri dignatus eft,dicens.Prirrium quirite Reg-j 
num Dei,& iuftitiam eius,& hxcomniaadijciétur vobis, nobis fuisob-' 

remperanabusprarceptisjfuaconferetpromiifa. Requiramusitaque, qua: funt placita! 
fandis in Regno iam confiftentibusalterni patris, & cundanobis euenient profpcvain 
terris, fi ea curauerimus, adimplere fadis. Intentionem igitur nofìri cordis vos Sacer-j 

j dotes,qui Dij vocatieftis, Sefilij excelfiómnes,attendite,&auditc, & audita fi proba- 
| ueritis, vnà nobifeum'ad efiedum adducete elaborate. Noftri itaque deuotio hax ex- 
| tatanimi,ve Monafteriumpatroni'rtofiri DominiDionyfij,inquoipfe cum cófortibus 
j teftimonij veritatis requieficit humatus,& pia: memoria: gcnicores noiiri(Dominusvi- 
| delicet Dagobertus,ac Domina Nantildis) fé fepelire mandauerunt,ab omni foluamus 
| Dominio mortalium : QuatenusÀbba,vel fratres eo loco commanentcs,poflefiionesà 
jparcntibus noftxis,fiue ab alijs fidelibus Chriftianis,fibi traditas,abfq; vìlius dominan- 
tis inquietudine pofsidentes, pro faiute noflra,ac ftacu Regni noftriliberius Deum de-] 
prteentur. Huicauténoftra: fuggeflioni,confentit venerabilis vir Landericus Parifiaca: 
vrbisPrcefuljin cuius Diceccfi coenobiumilludiuum eft3& cui vfque adpradcnstempus 
fubiedum fuit.Hancergolibertatem ferui Dei inibi confh'tuti,dunifuerintadepti,nul- 
liufq;prxter Dei,ac fandorum eius, no'ftrumqj (cui cria tota natio Francoruparet)fue 
rint perpefsidominarum,fciant fe debito tali, genitoribusnofìris,& nobis,eifq,quino- 
ftro(vt fperamus)per Deigratiam orientar ex femine,fcreobnoxios,vt pro noftra co- 

l rumque quos mcmorauimuspra-fenti,ac futura requie non definant Dcum exorare.

¡ E S C R Í T V R A  N O N A ,  E N  Q V E  S E  C O N T I E -
nen algunos fragmentos, faca dos del archiuo de fan Dionyfio 
de Paris,por Pedro Bonfons Paníienfe,en vn libro que intituló 
Los fallos, y. antigüedades de la ciudad de París , y entre mu
chos que pone efeogi los figuientes.

A C Ó B E R T V S Rex Francorum,Stc/Perhocprsceptun̂ quod 
fpccialiusdecernimus,& in perpetua volumus effemanfurum,iubc- 

\ mus,atquecóftituimus,vtncquenos,iuniores, ñeque fucceíforcsno- 
! ftri in perpetuimi,neq; aliq uis de iudiciaria p oteftate accintiis incun

dis prefatx bafilica: beatiDionyfij ,vbi & inquafeumq; regior.cs,vel 
pagos in Regno noflro Deo propitio,quod á die prx fonti parsipfius 

ieri; pofsidere,& dominan videtur,vel quod à Dcum timccibus hominibusper] Monafu
| Rgitima cartharum inftrumenta,ibidem fuit concc/fum, aut in antea erit addidum, vd 
j delegatimi, necad caufas audiendum ,necad fidciiuífores toliendos,necadfreda,vel 
• bannos exigédum,& ad manfiones, vel paratas faciendum, nec vitas redhibiciones rc-

quirenduni



7Eícritura. IX.
jquirendum intra immunitatem fancti Dionyfìj ingredi, vel rcquircre, quoquo tepore 
|non profumar, nifi quidquid fifeus nofter exinde Potent emaciare ,omnia & ex oinni 
i mercedis n olirà: auginenro fub integra, & firmifsima immunitate,à die preferiti conce- 
jdrmus, & uquifp;am hanc no team authoritatem,vel immunitatem infringereyv ol u erit, 
j Sc alios ad hoc condnxerit, vnuiquifque profemetipfo libras 30. ex aureo purifsimo, 
•Partibus laudi Dionyfi; coactusco;nponat,vtdidum cfl. Quidquid exinde forfitan fi- 
liasnofteradpartemnoilramfperare poterat,inluminaribus,velilipendijsmonacho- 
|rum,feu ¿e in aiimonijs paupcrum ipfius Mona! terij,pere inni ter per noftra oraculaad- 
! integrum fitconceilum, &c.

Se mudo Frammento.O O

DA GO BE RT VS  Rex Francorum,virilaftrifsimus,omnibus Epifcopis,Ab- 
batibus,Comitibus,Centenarijs,Vicari;s,&ca:terisagentibusnoftris,&c, Iraq; 
nos in Dei nomine, in palario nofìro clypiaco,in Synodo generali refidentes, per! 

j tradauimus vna cum Epifcopis,&c. qualiter honor,& laus Ecclefis beatorum marty-j 
¡rum, videiicet peculiarispatroni noftri Domini Dionyfi;,haberetur, & obferuarctur, 
¡ideft vtquiiqmsfuginuormn proquofibet federe, ad prariatam bafilicam beatorum 
martyrumfugienSjtncenàponcem aducnerit,vcl ex parte Parilius venicns,monte mar- 
tyrum pra teneri:, v el de palatio no tiro egrediens pablicam viam, qus pergitadlupa- 
ram,tranfierit,ficut nosquidemDcusliberauitperipfosfantos martyres demanibus 
iniinicorum noitrotum,& furore Domini genitorisnoftri,ita omnes quicumque ibi có 
fugerinry ibcrentur,& faluentur.SiautemDeus omnipotcnsperintercefsioné fandorü, 
brutum animai,videiicet Ceruum inanifelte inibi,in ipfo lacro loco liberauit,multo ma 
gis dignum eft , vt homines rationabiles, quocumque delido facinoris,fiue contra nos, 
vel fuccedentes,Reges Francorum, vel contra quemlibctalium fidelem fauda? Dei Ec-1 
delia:,aliquod crimen commiferint,relaxentur,& liberentur.&c.

T *ercer Fragmento : d'izze d e l la  m a n e r a j r  atando 
del Emperador Carlos Magno.

PRarcepit etiam Imperator vtomnes Fráciae Reges,& Epifcapi,præientes,&fntu
ri ,pa!tori eiufdem Ecclefie eííent obedientes in Chrifto,nec Reges fine eius con- 
filio effent coronari,nec Epifcopi ordinati,nec apud Romam reccpti,aut damna- 

tì.Rurfumq;pofi plurima dona eidé Ecclefie S.Dionyfij collata,Regali diadematefuper 
j altare depofito eidémartyri cundisaudiéribus dixir.Dominc S.Dionyfi,honore Regni 
jFrancia: me expolio, vt vos de estero eius dominiú iiabeatis.Et tune quatuor bifántios 
! áureos fuper altare obrulir,infignum,quod Regnum Frácíse à Deo folo, & ipfo lando, 
gladio cooperante tencbat.Et cóftituit,vt omnes fucccíToresfuosReges Francis confi 
militerfacerentannuatim,ínoblatione tangendo caput proprium,non tantum aftridi 
feruituti humanæ,fed diuins,que fumma ingenuitas debet dici,cum Deo feruire fit reg 
nare.Prscepit etiam Imperator,vtvnufquifque cuiufcumqueáomustotius Gallis,qua 
tuornummosannutimadampliandam eiufdem S.Ecclefíá,ab edificio Dagoberti,vfq; 
ad Crucifixú daret: & omnesferuos qui eos nummoslibenter darei liberosfecit, & qui 
!daturierantin poñerum,Francos S.Dionyfij vocariperpetuo iufsit. His deuotifsime 
¡peradis,Carolus cundisaudiéribus, Dionyfio fie tune dixir.Domine fande Dionyífiá 
vobis nunc licentiam accipio,Franciamq; vobis relinquo,vt poli Deum litis cius domi- 
nus,atqueeuftos.

De algunas cofas notables,y de los demaftados encarecimientos que efldn mezclados en efe 
fragmento ,pírea loque otras queda dicho en ejla hijioria parios anos de Chriño defeyfcientosy 
■ fefenta yquatro ,capitulo tere ero,quando impugnamos hn capitulo de Vincendo Beluacenfe ,que 
\ parece Impedaço dejìepano y  efie fragmento es retazo de aquel capitulo,embuelto, cofido.y futi
le ido, con otras cofas, que tienen mas Verdad, y  apar encías.

B ESCRITVRA
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Eícritura XIIII.
j E S C R I T V R A  I X .  E S  V N  P R I V I L E G I O  Ö T l  
' Rey Carlos,llamado el Caluo, que defpues liege) äfer Empe- 

rador,enfauordefanDionyfioel Realde Paris, en dondeefie 
Emperador feenterrö.

N N O M I N E Sandfe, &indiuiduar Trinitatis, Carolus 
Dei gratia Francorum Rex.Si ergo lo ca diuiniscultibus mä-l 
cipata,propter amorempei,eorumque in eifdemlocisfamu' 
lantium beneficiaöpportüna lärgimur, premium aternzre- 
munerationisrecipiendino diffidimus,idcirconoturn fit om 
nibusfidclibusfanctaxDd£cclefi2:,'& noftris,tam pradenti- 
bu^qnam-futurisjquod^virvenerabilis L'udouicus A bbas , ex* 
Monafterio fanäi Dionyfij martyris, v bi ipfe excelletifsimus* 
martyr,cum foeijs- corpore requiefcit,detulit obtuti bus no-j 
ftris,qüädääutoritates Auinoftri excdlenrifsima; memoriz 

Carcli, nec non Doming & genitoris nofiri Ludouici,bona: memoria; fereuifsimi Im-| 
peratoris, in quibüs continebatur iufertum,qualiter ad petitiones leruorum,ibide Deo 
famulantium conc'efsiftent omnestelotieos v̂el varg2naticos,f;ue pontaticos,vel pulue- 
rati'cosjfen-rotatic'os,cefpitaticos,faUitaticos,inutaticos,vel reliquas exadtion es de om 
nibus:nmibus,quai per vniuerfafiumina,tam per aquam vltraiigerim,tam ad furrefiü, 
quam & ad defcenfum nauigare videbantur,ncc non de omnibusbarrisJ& fanguinarijs, 
&c.Cuiuscum alijspetitionibusliberu'm aflenfum prtebentes, hoc authoritatis noftrs 
prfficepmm firihitätis gratia prodiuini cultus atnore,& anima: noftra: emolumento fie
ri decriuimus.per quod pracipimusjatque iuuemus,vt nullus iudex publicus, vel-quili- 
betexiuditiariapoteftatedenauibuscius,qu5per diuerfa fluminalmperij nofti-.i,ram 
ad iurreÖ:um,quam,& ad defcenfum difcurrunt;de earns,vel fanguinarijs,atque homi- 
nibus ipfius,&per ipfam cafam D ei, per er rare nofeuntur, vbicumque aduenerint,tam 
in ciuitatibus,caftellis,vicispublicis,hortis,portibüs,velreliquis mercatibus,feu de ho| 
minibus eins cateris,qui fuper eins terrain commancre videntur, vel in eins villis, vel 

^agrisjticcde hominibus,quiaforisiu eins villis ad negotiandum, vel vina comparanda 
!adüenenrit,nullum,teloneum,vel Varganaticum, nec Rotaricurri,necpontaticum,nec 
I cifpitaticum,necpulueraticü,ncc falutaticum, nec mutaticum, nec ad'noftrum opus, 
j nec ad veftrum,nec ad iuniores noftros vllo modo exigere,aut exaftareorsfumatis.Sed 
quidquid fifeus nofter ad partem nofiram ex'inde poterit iperare,äd ipfum fan ¿turn lo
cum fit conceffum, atque indultum, &c.

________________________ .______ , 12

E S C R I T V R A  X .  E S  V N A  B V L A  D E L  P A P A  
' Zacarias,concedida a petición del A b ad  de S . D ionyíIo,en que 

confirm a laJibertad ,y elTcntion.qucel R e y  Clodoueofcgundo,] 
ama cbcedid'o en vn C o n cilio ,a l R ea l Monafterio de S . Diony- 
íio anida del archiuo de fia  R e a l cafa, en que el papa entraba-’ 
blando al A bad,con ellas palabras.

B ; Acarias,vrbis Roma: Epifcopus,feruusferuorumDeij&c.Conílatenim
\ tua dignifsimapoftulatioad noñram dile<Sionem,vtpriuilegium,quod 
|Dominus, & vénerabilis. Landericus Parifiaca: vrbis Epifcopus,Mo- 
naílerio fan<£ti Dioniíij fpecialis (vt fcripfifti) tui patroni fecit,& vna 

[cuínconfenfuvenerabiliúilliuspatria Epifcoporum roborabir,inquo 
------:---- —~r fecundum términos á fe difpoíitos,a fua,& omniumfucceíforum(vide

licct vrbis Parifíace ) Epifcoporum poteñare commanenres , & Eccteíijs ibi 
demientes Prsesbyteros , Diáconos , & Clericos abfoluit , & pro reuerentia1

fanñi



fanñi martyris,pariterqueamore,& reuerencia, necnon pernione Domini C ltdobciJ 
Regis Dagobcrci ñííj,arque quiete frarrum,ibi Deo famulanrium,ne d Clerici:; inficila ! 
rcn:ur,& ab orarionerctardarétur,Abbati«,& monachorurrripiìus Monafteri; , & fuc- • 
ccii'oriim eorumpotcitati,8r d i fp o ! i r i o n i fu b d i d i t n o s crian; noOro,imo potius Apo- 
ftoiico priuilegio firmaremus,& ia perpetuo confinnarum mandaremus.Perijlleetiam, 
vtincaàem Ecclcfia bis inannofratribusmonachis baptifrerium confecrarc,& nouos' 
Deo regenerare fi;ios,penr.ictiTemus:quod libcntcrpro amore tanti martyrislimu’,ot 
protuareuercnris,atquc bcncuolentia annuimus, in vigilia viddicctfau&e Pafchx,& 
,& ia Penthccoftcs. Hoc aurem omnino caueaat, uè ¿¡¿quando, nifi in iam di&is feítiui- 

¡raiibusi’.ludagcrc pixfumant,quodfipr£fump!erint,rcgulariterab Abbati- tempore 
;ilio cx'iftcnrc,emendentur.priuilegium vero pro reucrertiaiandifsimi Dionyfi pro 
•;tua peticioneilli Eccleiìa: iacientes,authoritatc Parrisomnipotenris,& Filij,&Spiricus 
jfancri.cum innocatiouecceieftium virtutum,& beatiPetri Apofto!i,& omnium fanóto 
'rum Dei authoricatc, &: no!lra,iìatuimus, & roboramos, ve priùilegimn Domini Lan- 
:derici,& noílraconílirudo in comuulfa pcrmancat. Et nequis hituroium magna,par- 
:uaque nerfonahocincingere profumar interòicimus. Promulgantes eriamfancimus, 
ne quid ParilìacxvrbisEpifcoporum ,iam dicri Monaiteriymonachcs prohis omni- 
, bus, qua-prodiera funt,quoque modo interpellare audear, velad concilium p/ouo- 
|care pra-iumat. Scritum per manum Ioannis Scrinarij ,anno oZauo Domini nofitri 
Zacharix.Darum fecundo nonas Noucmbris, imperante Confammo,anno decimo- 
quatto jindiftione fexta.

E S C R I T  V R A X I . E S V N A  B V L A ,  E N  Q J V E  S E

contiene v n  fauor e x tra o rd in a rio , que el P a p a E fte fa n o  con 
cedió  al V lo n a fte rio d e fan  D iony iio  de P a r is , à petición del 
A b a d  F u lrado  ? en q u e h a z e  m erced  al conuento  defta R ea l 
c a ía , de que p uedan  los religioíbs d e l,e lig ir,y n o m b ra r v n a  p e r 
fo n a  del, q u e f .a  O b ilp o  , y exercite la jurid icion  E pifcopal en 
to d o s los anexos,y  filiaciones de ia c a ià ,y  m an d a  à los Obifpos  
q u e  fu eren  requeridos con efta bu !a ,que consagren à la perfona 
afsi n o m b ra d a ,’/  ffinalada ,para  ta n  a lta  dignidad.

Efcritura X . S

^»sg^TephanusEpifcopus feruusferuorúDei,Fulrado Deo ama- 
» ^ ^ j g ^ lbÜi^resbytcro  ̂Abbativcnerabiliumdiuerfbrum Mona-? 
J|| I É S ^ l ! l ^ ftcriorum, Deo aufpice, fundatori, &  per feríem omnibus!' 
”  ‘ " ’̂ pl^^pirucceííoribuseius vicusím Abbatibns in perpetuum. Igiturj

<^p£ "̂l!íquipoftuiaíliánobisdüe&ifsimenofterfiü quatcnusinReg 
‘ ’0 0 ¿ § r,°  Francis,vbi,& yin ribiplacitum trieritinruribus,ac mar- 

nijs diuerfórum locorum¡fiuein his etiam,qua:per emptio- 
jpa^nispaginam úbi aducncrintjfiue in rebusparentum tuoruin, 

vel vndecumque tibiaccidcrint Monade ria, íicut áte, fine 
¡—¿ '̂refragatiene de aliquo indicevelreclamatione conílrudta 

funt,ita libera lab iureSanña? Remanse Bedelías, cui(Deoauthore) deferuíunt,áno-¡ 
bis firmata priuiiegijs , in futuro permaneant . Nos igítur tam pijs defíderijs fa- 
uentes , ac noílra benedizione, id quod peris effeZui manicipantes , per hanc 
Apoftoücam authorita:emtibi,fuccefl’oribufque Abbatibus casnobij fanñorum Mar- 
tyrum Dionyfii,Rullici,& Eleutherij,iicentiam,§c poteílatcm concedimus ediñeandi 
Monafleria vbicumquein Frácix Regno volueritis, fiue iniocisproprietatis veftrx,fiue 
in his qua? per comparationis ferian, vel concisione Regnuin, vel parentum veflro-

.B 2 rum dono
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rum dono, velvndecumque, vel vbicumque vobis quolibet iufto modo obuenerinth 
Et quoniam'ad prteces Ciodobei,filj Dagoberti Regis,Dominus LandericusPari(iaca:| 
vrbis Epifeopus,a fua,& omnium fucceiforum poteftate,deincepscum coiilijs fuorunv 
Canonicorum,&fratrumfuorum Coepiicoporum,regionisil'.ius, camobium vcfu-umj 
& omnesadillud feruientes CIericos,quorumcunque ordimun,in procindcuveitri Mo' 
naftcrij abfoluit. Nos etiam habere vobis Epifcopum3per iingularc priuilegium con-j 
cedimus,quide vobis ab Abbate, vela fratribus in Monafterio vcikoelectus,&¿fra-

pfoMonafterioveftro,quaminipfis íibiadiacentibus deferuiat. Vt autem alicuius 
Eccleíls EpifcopuSjvel Sacerdos,illaMonafteriaaliquocupiditatis vinculo deceptus 
inuadat,&illi Epifcopo,quem tu,velfucceífores tui elegerint,& ordinarifecenr¡t,per 
inuidiam>autper quamlibct occaíionem aiiquamconrradidtionem inferat,omninoj 
prohibcmusjfed lint reliqua vefíra Monafteria,fub Apofíolica diticne,íicut 3¿ipfe fanJ 
I dtus lo c u s conítitutuseft,ad quem ipfaprtedidia Monafteria pertinere videntur. h’oc: 
i autem ChriítiDei, &Domininoftri,& beatiPetri Apoílolorum Principis, & noítra' 
|qua praiualemus authorirate promulgantes fancimus,vt ifra qus? difiamuí ,itarcbora- 
jtapermaneant,vt nemo Epifcopcrum de quacumque Ecclcíia,Presbyterom,vdDia- 
conum ordinarCjvelaliquodminifterium Ecclefiafricum celebrare, vel concilium prc- 
uocareinprxdictisMonafl;enjsaudeat,nifi iilequem Abbas illo tempere exiílens, ad1 
liare officia per agendaiüuitar-erit.Tuss autem,&tucrurr, Mer.aílcnum caofas.cu, arque' 
tui fucceífores per témpora,qua: funt ventura,ad r.oflram , & Apcuckcam audientiam'. 
reportare , & reclamare per noílram prarceptionisircentian': habens. Et cum vcneris| 
adnosjvcl Legatos tuosmireris,nullusinterca,tevel ilIos,videl:cettuos fucceííores jCó-’ 
demnare audeat, vel res tuas inuadere quoquomodo prtefumat,Equis autem Rtx, vel 
EpifcopiiSjVel aliquis de poteftatibushuiusfeculi,contra iftam noítram authoritattm 
facere voluerit,& noftra,& Apoílolics authorirate fraudaucrit,&c.

:E S C R I T V R A  X I I .  e n  f a v o  r  d e l  r e a l

Monaílerio de ían Dionyfio dePanV  Es vna bula del Papal 
Inocencio Tercero, por la CjUalfemudír.an los muchos ane- 
xoSjV Monaílerios, que tuuo antiguamente,,

Vgoni Á.bbaü fa n é iiDionyßj, eiufque fraübus >tam pr&Jen- 
tibus^quamfuíuris,regulärem cvitamq>refeßis)in 

■ perpetuum 3 euod eorum iura -priuìle-  

Iegt a qux conßrmet.

FF E C T V M iufta pofiulatibus indulgere, & vigor equità
tis,& ordo poftulatrationis:prxiertim quado petentium vo- 

¿luntas , & pietas adiuuac,& verius nonreiinquit. Ea pro-
?'pterdileéti m Domino fili; veftrisiuiiispoftulationibuscle-
: mentcr annuimus, & prsrfafìum Monafterium Sancii Dio- 
nyfij ,quodfpecialiter beati Pctri iuris ex;il:t,ir, quo diurno, 

S-eftis obfecruio mancipati,ad exemplar hrhcis recordaticms
Pàfchalis, Calixti,achante, Stephani,Leonis, Alexacdn

Innocenti}



! Innocentij, Eugenij, & Luci) Romanorum Pontificum przdece {forum noftrorum, 
:fub Beati Petti , & noftra protezione fufeipimus , Se prxfentis fcripti pagina 
: communimuiil la primis Cquidemftatucntes , vtordo Monaftichusi quifecundum 
Deum,S£ beaci BenediZi regulam , &c.vfque ad vetbuni permaneant. In quibus 
hxcproprijsduxìmusexprimcndavocabuìis.Locuminfum inquoprefatumMonade 

■ riunì Ctumeft,cuni omnibus perrinenriisfuis,donarioné prxbendarumin EccleCa fan- 
Zi Pauii. In Epifcopatu Pariiié. Eccleiiam S. Leodegarij, Eccidi! fan ai Martini in ftra- 
ta.-cellam beatx Maria: prope Corbolium, fuper duuium Elfonc titani, cuna appendi- 

’ tijsfuis EccleCx de Trembleiico,Manaftcrium beatx Maria?de Argentolio,quod Ctu 
eft fuper iiuuium Sequanam,cumpen:in..fnis.In Archi epifcopatu Rochomagen.Eccle- 
iiatn S.Petri del Ca!uomonte,cuui tribuscapdlis,iibiadiaccntiba?,fcilicer S. Maria?,S. 
Ioannis,& capella de Calloel. Eccle. de Ccrgiaco,qux nec fynodum,nec circarani per- 
folimnt,Eccleiiam de Buiìaco, Eccleiiam de Sagiaco, Eccleiiam de Cormclijs, Ecclc- 
iìam de Caiz, EccleCa de monte Gemili,Eccleiiam de Ablegijs,EccleCa de Sconcierò, 

¡Eccleiiam de monte Genualdi.In Nonnaniavcró Eccleiiam de monte Reniaco, Eccle 
jfìamdc Liliaco,Eccleiiam de Fiorisco,Ecclefiam de Eerneuaile,Eccelli! defanZo Mar 
; tino, Eccleiiam de Frcxellis. In Epifcopatu Carnoten. Eccleiiam de Trapis. Concef- 
1 Concili etiam patronatus EccleCx beatx Maria: de Medonra,cum omnibuspoifefsioni- 
j bus,& appendieijs fuis,à charifsimo in Chrifto fiiio noftro PhiIippo,iliuftri Rcge Fraco- 
jrum,vobisprouidefaZuni:itaquod decédcntibuscanoniciseiufdem Ecclef.loco cord 
i veftri monachi ordinentur,pcr quos gratiusin eadem EccleCa Deo feruicntium afsidue 
Jimpendatur.In Epifcopatu Aureliancn.EccleCa de Toriaco,campum manerij Vilare, 
j Vendrous,villani Meui Fiens,Luins.Ad harc compoCcioncinillam.quam bona:memo- 
¡rixHenr. quondam SyiuaneZen.Epifcopus,fuper diuerCsquxrelis,qux inter vos, & 
jnobilern virum Vull. de Mdloto,tamin tahjs,quamin corbeis,& terrisccnfualibus, &
| quibufdam alijs vertebanrur,Catuit obferuandam.Concefsionem vobis,& per vos Mo 
j nafterio veftrofaZa,à bonxmemorix Guidone,quódàSenoné.Archiepifcopo, & cius 
; antecefloribus, de EccleC]'s,de bella,de SanZo Lupo,deIoianuilla,de verde Firiaco,dc 
Grandiputc,dcfanZo Au<ìocno:prxfcntationem eriam presbycerorumin eifdem Ec- 
clefis,concefsionemfimilirer vobisfaZamàbonar memoria: Rog. quondam Camera- ; 
cen, EpifcopOj&r eius antecciforibus Gualcherò, Odone,Nicolao,dc Ecclefia deFo-j 
refi,altari de Solemnio,altari de Vemuilo,cum decimis,& omnibus appendieijs eorum 
porrionem cuiufdam decima: de Ruu. Itcm compoficionem , qi'.amiam diZusSylua- 
netcn.Epifcopus fuper controuerfia,qux inter vos, & Alberami de monte Omorio de 
quadam viarura,& quibufdam prauis cófuetudinibus vertcbatur,fiatuit obfcruandam. 
Concefsionemquoque coenobio veftro faZam à venerabilifratre nofiro philippo Bel- 
uacen. Epifcopo,tam de perfonatu,quam depra?fentationcin EccleCjs Sacerdotum, 
videlicct EccleCamfanZiMartinide Colle, EccleCam de Afnerijs,Ecclefiam de Villia 
co,EccleCam de Ciris,EccleCam de Croi, EccclCI de Morentiaco, EccleCam de Ma- 
fìieres, EccleCam de Nofaico, EccleCam de Marno,&-Ecdefiam de Buxorta.Inpago 
Menten. Cellamnouam,cum omnibusappendicijsfuis,viddicet Flulfpcre, Afminge, 
Emdingas,EccleCam de Fulcrepa,Salinas,ac patellas faleninarum, apud Maflakien.In 
Epifcopatu Laudimeli. Altare de Cadurfa, Altare de fanZo Gaberto, Altare de Pirolis, 
Altare de Seiriaco,cu cappella fanZiDionyCj,qux eftapud Ribomótem.In iufla valle, 
Altare de Sorbeis,Altare deAltrepia,Altare de Rofoes,AltaredeRochenijs,Alrarede 
Serenis fontibus-. ex dono illuftris memorixLudouiciquondamRegisFrancorum,quic- 
quid in villa de Trapishabebat,preter annualem hofpitationem,quando ibidemiacue- 
rit,Se talliam,quatti apud Gergiacum in VufcaCn. & apud Cormelias vobis donauit. 
Ex dono bon.memo. Gaufredi Carnoten. Epifcopi, Aitarla de Monaruilla,& de Tu- 
brido. Ex dono AluiCj bon. memo, quodam Atrebaten. Epifcopi, Altare de Ane— 
chin. Ex dono illuftris memoria:, Eduardi,fcilicet, Se Vull. quondam Regum An- 
glia: Deherftiam fuper fìuuium Sabrinx Ctam , Tantoniam. Molam cum appetì— 
.dieijs fuis . Ad hxc Cornitatum VulcaCni, qui iuris Beatx Dionyfij, Se quem 
> illuftris memorix Ludouicus quondam Rex Francorum , per fugerium quoti— 
[darti Abbatem fanZi Dionifij in beneficium , Se feudum

fugerium 
fufeepiffe cog-__
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■ r.ofcitur,quoniam is pofsidct cuius nomine pcfsidetur,tibi,tuifquc fucceiforibuscon- 
í firmamos Vicariano quoque,& omnimodam iuftitiam, ac plenariam libernatem iuxca 
1 Villa (aiftiDionyfij,ficut fubfcripristerminis diftinguituràfluuio,videlicet Sequanz,
• à molcndino,quod vulgo appellami Baiarnvfque ad ftipramum caput ViIIz,qu;gT0C3 
! tur A!berujllare,quam prefatusrcx juris eflc.Bcati Dionyfij rccognofcens, cidem Mc- 
! nafterio reiticuit, vobis nihilominus cófirmauimus.Praterca omnimodam potcfbtcm,
; omnemq; iuftitiam,& vniuerfasconfuecudinesnundinaruin dic'diplìusregias liberali- 
! rate v obis concedas,vt perpetuis cas quiete obtineatis temporibus, cófìrmafionisno- 
I ftra: niunimine roboramus.Ad hzc refutationem prauz confuetudinis:quamBucardus 
' de monte Morentiaco,in vineis veftri Mopafterijdn Diogico villa iiris habebar,& Ko- 
itagici terra fuadSimilirer compofitioneminitam inter Monafterium veftrum,& fede-' 
I fiam S. Exuperij Corbolien. in prafentia bona: memoria: Joannes quondam Carnotcn.' 
! Epifcopiiuperinrcgritate prabendx ciufdem Ecclcfia:. Ad exemplar fzlicismemoria;
! Innocenti;,& Anaitafij Rom. Pontificum pradcceflorum noftrorum, compoiitioncm 
!ftiDcr cont'rouerfia,que quondáintcrMonafterium veftrum,& Monafterium S.Micliae-'' 
li?lverrcbatur,ficutin eorundem Romanorum Pontificum plenarie continctur,autho-j 

: rítate Apoftolicaconfirmamus.,Hasfiquidem compofitiones omnes,feu refurationesp 
1 fient abfque prauicate fadra fune,receptar,& in feriptis aurhenticiscontinentur, &  erii ' 
hadennsiunt í'eruatz,Apoftoiicomunimincroboramus.Sancnoualiú veftrorum, &cJ 
j licet quoque vobis Clericos,&c.Prchibcmus'infuper,&c.l.)ifcedenreir. vero,8tc.An!
! thoritate quoque Apoftolica prohibemus ,Ine aliquis Abbas Monafteri; ipfius, terras! 
'redditusad ipfum fpedantes,parentibusfuis,aut alijsdomos,vel edam ea,qua:decadul 
' cis proueniunr,aut minifteria domus,nifi ilia tamen,quz funt feruientium Clericorum,! 
j dare prarfumat,nec pecuniam vltra centum libras,fine aflenfu totius capituli,vd maio- ! 
Iris partis,mutuo fufeipere audeat. Nulli quoque monachorum quicquamiine confenfu 
j Abbatis,ab aliquo mutuorecipereliceat. Is autem,quiminifteriumdoiriushabucrit,
J vltra centum folidos mutuo non accipiat,prarter Abbatis confenfum.Statuimus edam, 
Yt Abbas figillura proprium habeat,ficut eft dcconfuetudme hadenus conferuatum. 
Inparrochiaiibusautcm Ecclefijs,quashabetisliceat vobis Sacerdotes eligcre,& dice- 
cefano Epifcopo prafentare,quibus fi idonei fuerint F pifcopus animarum curam com ! 
mittat,vt eì de fpiritualibus,vobisautem de temporahbus debeant -refpondere. I ulti- j 
tiasetiam.aut officia !aicorum,quai bona memoria Vn.quondam .Abbas ciufdcm Mo- 
nafterij admanusfuasab omnibus in Burgo fondi Dionyfij commorantibus legitime 
rcuocabit,de cartero alijsafsignari, Regularesetiain confuctudinesà pradeccfioribus 
veftris,& á vobis adenusobferuatasaliqualeuitate murari, nifi de tua,fiue tuorumfuc 
rit promdentia fucceflbrum cum confenfu Capituli,vel maioris,& fanioris partis, au- 
thoritàte Apoftolica prohibemus. Nouas praterea, & indebitas exacciones ab Ar- 
chiepifcopis, Epifcopis, Archidiaconis,feu Decanis,vel alijs Ecclefiarum Pralacis 
omnino vobis fieri prohibemus.Chrifma vero, oleum fandum, confecrationes altari«, 
feu bafilicarum, ordinationes Clericorum,feu monachorum,qui ad focros ordinesfue- 

j rint promouendijà quocumque malueritisfufcipiatis Epifcopo , fiquidem Catholicus 
! fuerit, & gradano Apoftolica: Sedis habucrit,Se ea vobis,& abfqucaliquaprauitare vo- 
| luerir exhibere.Inhibemus infuper,vr infra finesparrochialium Ecclefiarum vefìrarum 
' nuliusfinedicccefani Epifcopi,& vefìro aflenfu,capellam,vcl oratorium tedificare pr.x- 
fumat jfaluis priuilcgijs Romana:Ecclcfia:: Miflàsfane publicas celebran', aut ito- 
tiones in codem Monafterio , prater A bbatis voluntatem,fieri prohibemus,fed nce 
inter dicere, nec excommunicarc, nccadSynodum vocare, vel Abbatcm , vel ipfius 
loci monachos, Epifcopis,aut Epifcoporum miniftrispcrmittiniusfacultaté.Apofto- 
lica edam authoritate vobis duximus indulgcndum, vt non nifi Legato à Latere 
Romani Pontihcisdeftinato, legationis obtentutencamini refpondere . porro tam 
! tibí, quam tms fucccflbribus licentiam indulgemus ,in gtauioribus negorijs Scdcm 
| Apcftolicam appellare,necappcllantes ante negoeij finem lefio vlla ccntingat,qua- 
j touts authorc Deo in {afra religionis ftudijs, ac fcdulipermanere pofsitis. Cum au- 
•tem generale inter dictum terra inerir,&c. Sepulruram vero, &c. Obcunte vero, & e. 
vfqucad vtrbnm Eliger.dum. Eledus autem, vel ¿Romani Pontífice, vel a quo,

maluermt
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: tnaluerint CathoHeo Epifcopo, munus bcnedictiönis accipiat. Decernimusergo, See. 
jSalua Sedis Apostolici authoritate ,-Sc inprediäis Ecclefijs dioccefanorum Epifco- 
Iporumcanonica iuftitia. Si qua igitur,&c.Dat.vt (uapra,&e. II idus Maij.

iE SCR I T V R  A X I I I ;  E S  V N  P R I V I L E G I O
andquifsimo del Rey Cindafuyndo , enfauor de Monaílcrio 
de Copludo,edificado por S.Frucluofo.Tieneíepor la eferitura 
mas antigua que fe halla en Efpaña, por fer del tiempo de los 
Godos, laqualfehaconferuadoen Ja Y'gleíiaCátedraIde Af. 
torga , á quien fe incorporó , y vnió la Abadia de Com 
pilado ¿

O M N I S Sancb'sglorio/ìfsimis, mihiquepoftDeunifor- 
tifsmis patronisfanftonini Märtyrern lutti, & Paftoris, (lue 
:an<5t;cMarixi&: fanfti Martini Epifcopi,quorum baiìlica.vel 
vlonalterium licum eit iuxtariuulum , quod dieitur Molina, 
;ub monte Irago,in confinio Vergiden!i;& eftfuudamentü 
plum Monafteriumd tibi Fructuofo Abbate . Ego Cinda- 
.uinthus Rex, Sc Rccibcrga Regina. Nihil Deo ccelorum in 
oundtis terrenis, atque cceleftibus creaturis deefle videtur, 
.¡uod non creatura oofsideat,aut quod poifeflum guberna-j

___ _ tiene proprianon difponat. Sc ideò !i eius opificio condita, j
, ^ ordinata iunt vniuedajquid Deo dignum poilumus offerte, qui ab coacccpimùsfìa- 1 
: tum vica::S: tarnen quia ipfe promittit piacari fc polle iacrificio humilitatis; fpesea quse : 
i de manu eiusaccepimus,grati(sima deuotioneIxtemur . Dominus noftet Iefus Chri-I 
itus,qui eft bona voluntatelargitori: ipfius bona: largitionIsverusamator,ipfe nobis 
tradidit in mandato,Tediando Ecclcfiafticaiura veteris hominis viam facere, & ipfius 
noftrì Redéptoris veitigia iequi,eiufque ex animo praiceptis obedientes exiftere, often 
denstalibusmonitisjVt qui errantesimprouidècaci dum fueramus in tenebrismortis, 
luce gratia: eius illuminet,ipib duce Domino,& redtorc vita: directum gradiamur iter, 
quam nobisfuisfalutaribustradidit mandatis.Etquiaobferuario mandatorum eius,vi 
tarnacquiritarternam,probat ipfe qui dicit.Si vis veniread vitam,fcrua mandata:&ite- 
rumiSifeceririsquc mando vobis,iam non dico vos fernes,ied amicos.-feruatores cniin 

'mandatorum ipfe in Tua fide fortifsimos reddit, ipfc (tabiles efficic , ipfe Sc fui timoris 
ab omui operismoniméto licit locuplctesicunfta enim bona,qua: in fuis fidelibus iuf- 
fìtin harere,dc fui fan&i timoris magnitudine fecit initiumfumere, ficut feriptum eit. 
Principium fapiétix timor Domini,& icerum.Timor Dominiprincipium religiofitatis: 
de timore ctenim Domini nafeitur Saniti Spiritus fruétus,quod eft religionis omnimo 
de decus: vnde per huius timoris Domini largitatene & pro veftrse venerationis hono- 
re,iuxta decreta Catholics,& Apostolica difciplina:,& iuxta facrorum canonum initi- 
tutionem,adhibito bona delibcrarionistra<fiatu,cum cun&isin Chriito pro fanito or- 
dineinftituimus decretimi,quatenuslocumipfum venerabile Eccleffa veitra domino 
adificatumypertuas beate manusfanfrifsitne Fruftuofe Abbas regaliprofapia exorte, 
ipfum locum fupra nominatum tuis iatis magnishareditatibus,noitra tarnen regalis au-' 
thoritas non decer ab eile. Scimus enim ipfum Monaftcrium fupra nominatum no
mine Compiutimi, in honorem fanftornm Märtyrern lutti,& Paftoris,quorum nos co 
fidimus patrocinio adiuuari: cautamns,?-: concedimus,atque donamusad ipfum Mo- 
nafterium Complutuni fupra nominatum,&tibi fimitifsime Fruöuofe Abbas in opus 
monachorum Anachoretarum cremìtarnm, & omnium ibidem Deo feruientium,ipfos 
montes,& valles ab intcgro,pertenninos vbi nafeitur Fonsfridus,fub montesquos nu-
‘ ' 1 ~  B 4 *cupant
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jcupant Becerril, ficuti difcurrit per ipfos valles , & iìcut nafcitur riuulus de Molina, 
I de parte de foras, vfque ad terminimi, qui exijt ad fa ata de Ir2go per Rcboretum de' 
Equa, & qnomodo difcurrit ipfa faara, vfque in valle deGóies, & inde exiit per ipfasi 
convallesviquein TabIatello,&de parte de falas,per terminimi quomodo difa¡rrirri-¡ 
Utiltis Errata,vfque ad Ixarralem de Portello de Scalios , deinde qucmcdo conducir 
ipfa Karral, quoufque in perra fra, Se qucmodo vaditipiaviapcrfoueamdePara-| 
difo, vfque vbiiterum nafciturFonsfridus. Damus, atqueconccdimus, & confirrr.a-| 
mus ipfos montes,& ipfas vallesab integro per términos fupra nominatosi quidquid, 

| infra concluditur. Ofierimus vaf2altaris,calicem argenteum,& patenam,Cnicem ar-j 
J genream fimilitcr de auratam : veflimenta aitaris omnia ad plenum, iìue frontalia, linei 
■ principalia-.fignum fufilc atneum bona; modulationis cieniulcensaudifuni. Ircm in thcj 
'fauro Eccleiia: offerimos libros Ecclefiaiìicos, id eft Pfalterium,& Dialogorum,& paf_ 
fionum.Siquisigirurdeinccpsiinfubfequentibushuius mundi temporibus,tàm a Pó! 
■’ tificibusE c c lc f ìz ,q u a m  Comes, iudex, Princeps, Abbas,Mor.adius, Presbyter,laiCus,j 
vd cuiuslibergenerishomo,& ordinis,quam etiam quibusìibet omnibusprc huiusde- 
creri noltri ir.lringcndo robore,aut in conculcando ordine quccumque conatu,vcl au- 

: fu temeraria; pradumptionis inuafor volucrit exurgere, aut de loco , vel Eccleiia- ipfe 
i vcftr* gloria; monafticham traditioné, aut regula lanera confíitutionem voluerit elid
iere , S¿ conauerit agerc contra Apoílolicodocumenturn,& patrumprecepto,quedQin
jifxo eft inftitutum dccretumiquicumque fuerit ille,fa anathemam  confpeSu Dei Pa-; 
tris omnipotentis,& fanSorum Angelorum eius.-fitcordcmnatus,& perpetua vlticnei 
pcrcufus in confpeSu Domini uoitri Iefu Chriffi, & fanfiorum Apoftolorum ciusjCr' 
etiam inconfpedu San Si Spiritus, & Marryrmneius repetita anathema maranatajidj 
eftdupliciperditione damnatus,vt etiam de hocfaculo, Cent Datham,etiam Abircn,! 
viuus terra continuo abforbeatur lacu,& tartarcas pGenas cum luda Chrifti proditore; 
pereijniproferat cruciatu,&infuper inferat partimea,partique vefae ipfum Mona-' 
fterium duplicatum,Ycl triplicatum. FaSachartula teikmenti die 15. KqNoucmbnu. 
Era DC. Lxxxiiij.

Ego Chindafuintus Rex,hancferiem teftamentijConf.
Ego Reciberga Regina,banc feriem teframenti conf.
Ego Eugenius ToJetana: Ecclefte Metropolitanus, conf,
Condidatus Aftoriceniis Epiicopus,conf.
Vafconius Lucenfis Epifc. conf.
Odoagius Comes Cubiculariorum, conf.
Paulas Comes Notariorum, conf.
Euantius Comes Scantiarum,con£
Richila Comes Patrimoniorum,conf.
Eumemfredus Comes Spatariorum, conf»
Eugitibus Abbas.
Anatholius Abbas.
Euficius Abbas.
Udefonfus Abbas.
Simpronius Abbas,
Notarius Regis, Sc c.
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ledo, concedido por el Rey don O ráooo, yfum uger la Rey- 
ría Dona Giioyra,óEluirá,en fauor del Monaílerio de S. Pedro 
de Monees, y de fu Abbad ían Genadio, que defpues fue O bi£  
po de Afiorga . Es facadodel archiuo de la dicha cafa, y es 
muy notable,por la reuerencía, y deuocion con que los R eyes 
tratan déla Regla de nuefero Padre fan Benito : y por que íe 
mueftran las calidades, y efeima (aunque con el efcilo barbare 
de aquel tiempo) en que eftaua cfta Abadía en aquello stiem 
pos antiguos.

Efcritura X 1 1 1 1 . io

O MINIS Sandisgloriofifsimis;mihiqucpofi:Deurri for 
üj tifi mis parronisíandorum Apoltolorum Petri,& Pedi,(tue 

& fènda: Crucis eius,fanai,y vcncrabilis,cuius befilicæ litx
Spljfunc , fine Monafterium conftrudum iuxtariuulum,quoti 

ijdicitur Oza,fub monte Aquiliana,fubtus Caftelloantiquifsi- 
mo Rufiano,in confinio Vcrgidenfe. Ego Ordonius Rex,& 

¿j|<( Giloyra Rcgina.Nihil Deo ccclorum in cundisterrcnis,atq; 
T̂ jcceldtibuscrcaturis decite videtur,ip non cffecreatii pofsi- 

dea:, aut quod poficfl'um gubernationc propria non depo- 
-T.1?'nac. Fiòco fi cius opificio,Se condita,6: ordinata fune vniuer 

fa,quideidignumpoiTumus oficrre,qui ab coacccpimus flatum vita; ,& tamenquia 
iplc promirtit piacari fe poite facrificio humilitatisfpiritus,ea qute de manu eius acce- 
pimus ei gratifsima deuotionelitemus. Dominusnoftcr Iefu Chriftus,qui cil bona vo
lúntate largitori ipfius, bonarlargitionis vcrusamator,ipfe nobis fuo tradidit iti mani 
dato felfeando Eccleiiatficaiura,vctcrishominisviarnfugcre,&ipfiusnoftriRedé?to- 
risveftigiafequereieiufqueex animo pr̂ cepcis iniiftere: often-tens talibusmouins,vt 
qui errantes improuide acci dum fueraimis,iu tenebris mortis,! nee gratia: eius in lumi- 
nc ipfo duce Domino,& redore virar,dircétum gradiamur irer,quain n o b is  fu is fàluta- 
ribus tradidit per mandatisi: quia obteruariomandatorum eius,virara adquirir x v e r -  
nam,probar ipfe quidicit : Si vis venire ad vitam, ferua man Jara: & ireruiruSIfeceritis 
quse mandato vobis,iam non dico vos fcruos,fed amicosderuatores ctenim mandato- 
ru m fuorum ipfe in fua fide fortifsimos redder,ipfe ftabiles eficit,ipfc,& fui cimoris, ac 

Iboni opcrismonumento facitlocupletes. Cunda enim bona,quarinfuis fidelibusiufsit 
j inharrcre,de fui laudi amoris magnitudine fecit micia iumere.-Sicut fcriptum e il : Prin- 
' cipium fapientia: timor DominhSciterum: Timor Domini principium religioficatis. 
De timore etcnim Domini nafeitur fandi Spiritusfrudusjquod eíl religionis omnímo
da: dccus.Vndc prohuiustimorisDominilargirate,ac pro veftre venerationishonore,
; iuxta decreta Catholics,& Apoitolicz difciplinz, & iuxta facrorum Canonum iniliru 
tionem,adhibito bone deliberationistradatu,cum candis in Chriilo,pro fsndoordi- 
: ne inflituìmus decretum, qualitcr locum iplum venerabilem Ecclefix veftre quamuìs 
1 domino dudumfandificatum,permanus beati Fruduofi edificatum,primo confefsio- 
nc monachorum,poftea vero multis temporibus manebat defertum, modo tamen no' 
ibis iufsionibus eundem locum,nos Ranulphus Epifcopus Aftoricenfis fedis,ordinaui- 
j mus pro confecrarionis officio Abbatem nomine Genadium , dedimufque c i regulam 
! obferuationis fandz vite,cundaque illi monaftica inftruméta.Pra:cepimus,ego Òrdo- 
i nius Rex,& Giloyra Regina,offerimus ab honorc nominis Chrifri fandorùApoftoIoru 
I Petri,& Pauli,fine & eiufdem íandarCrucisfuarreditatem noftram propriam,vallem qué 
1 dicunt Oza,abintegrointrinfecus, & extrinfecus,fiue homines qui ibihabitanr,vel qui
jad habitanáam venerint,tam eremum quan am molinadas,quá pitearías, j 

fine



Appenáix.
"Tînenratîs iìue paludibus,tamdomitum,qusm & in do mit um damas,arque concedineus! 
I pfumvailemper omnesfuostermines,id^d proziounonte=dc^Aomliana percarraria,! 
^mMifcnrrit ner Mofcatcro ad Caftcllo viquem ¿.cele fiam fanrii a rd , & de alia parte j 
! J “rPincalb*‘,& ner campo Paulo, & per illa ftraca,qu*difcumtdc Portello oc Efaiiosj 
vfaue in termines lanfìi Tiri!. Omnia vt iam fupracnximus, quantum indaipiostermi-j 
no« includami,qua ad vfum hominis pcmnciit, omnia ad integro conteftamus, acquei 
adfrmamus,*ab hodierno die,ac temporeim iure,atquedominio iplius Mopaftenj.&j 
fratrum in eo de°'entium,iic perpetim manfuram, ipiì Tanéti Petti Monaderio fen)per|

ld^ i4mé,exintegrodereruireoptamus/JfterrmusvaraAltaris5caiicemargenteum &|
< !  -ro-cnream deauraram gemmis fuis ornatati), Crocea) argenream fi-

“ dlauramnniamlapidibus pramofisinftrnftannmihi Principi OrdonioAio- 
r  n - . ¿ a ; Perii in domo dominioffertam coronam argenteam vnani, veftimenta 
; n^fteri; fai.cn » f  froncalia,fcuprincipaIia,figr.um fulìlc æreum bona moda1

■‘ o f ”M «riun),Comicum,Antiphonariutn,ManualmmorationuiT. Pafsionum,Sermo-;
! nunV/ordinimi,Pr$cum,& Orirum,& data iam Régula fanâ* obferuantiæ monacho
i rum firmaremusjiìcut &fccimus,& omiiem dodrrinain deificarci conditutam in Roga-1 
da beati Benedici, quam eis obferuandam tradidimus, cum cunftis,fibi fubieriis mo-j 
; ñachis rctinendam initigimus, hanc iure monafticho obieruare eligimus, fi quoque,vt* 
j cinaera fantìam à patribus inditutionem,& cunde beatitudinis excellentiam reguiaré 
.’in eodcni vedrò fub nuper eierio Monadcrio,idem Abbasnomine Genadius,cumfibi 
! delegata piene conferuet,& in omni fpirituali exercitio femper intentifsimus extct,hi 
iiplì monachi,vel Abbas,- ad regularem iugo fubierium regularía iufa ccmplcntcs,&! 
jfanriumipfum Monadcrium bonis redimonijs ornc;it,& libi iucrum aiterna: vitarpra-i 
uidendo augmentent.Pod huius denique mea praceptionis oprabile indrumètù, quod: 
ipfum faiiria: Ecclefie vedrà: Monafterium nionimentum canonica authoriratis pracep i 
rione,vteam percnniterobtineatregulariterfirmiraré, ficm&cunria Chridiab antea1 
per totani orbcm indituta Monafteria habent,vt vota íeruirutis mee pro huius Mona-1 
fterij veftri dicatione fanriius,& perfediusomr.ipoteiisDominusroboraret:per huius j 
decreti ncftripaginam adgrefsì lumus,hoc confirmatum manere.obfecranres,&con-j 
teftantes cundardigiofitatc,8c omnem omninopopuliChridianitatemperfummaidi 
uinxtatis coa:quaIem,coierernam,& in feparabilem Trinitatem, & in carne Natiuitaté,! 

¡arque Regnumgloria: Domini nofiri Iefu Chridi,quo omnes eterificati funtfandi ,vt'
! ordinai! regula:, & inditutum huius noilri decreti ab eodcni Monaderio, nuli usali hac’
! die in fubfequenri tempore conetur infringere,aut quolibet modo in dererius comma-! 
i tare.Ea dumtaxat rarioneferuata,vt omnia fupra taxata,& ìocis fuis à me ordinara,nul-!
¡lushominumimmutare,infringerc , vendere, aur in aiioioco concedere,donare, auti 
immutare praifiimat. Siquisigitur deinccps,& in fubfequer.tibushuiufmodi tempori-;

| bus,tam à Pótificibus Ecclefia:,quam Comes,Iudex,Princeps, Abbas,Monachus/Pref-j 
1 byter,Laicus,ve! aiiusiibetgenerisordinis,quem edam quibus omnibus pro huius de-;
I creti nodri infringendo robore,aut inculcando ordine,quocumque conatu,veI aufu te !
Í m eraria: prarfumptior.is inuafor voluerit exurgere,aut de loco, ve! Ecclefia ipfe vedra i 
regula monadicam tracìitioncm,aut regula fenda condituticncm vo!ucriteueikTC,&| 
cor.auerit agere contra Apodolica documenta,& patrum praicepta, quod in ido ed in- ; 
ftitutum decretum,quicumqueiuerit illc,fit anathemain confpecrn Dei Patris omni- 
potentis, & fanfiorum Angelorum eius, iìt condemnatus, & perpetua vlcioncpcrcei- 
fus in confpecru Dei r.odri ledi Chridi, & fanderum Apoftolorum eius: fit & iam in ; 
confpectu Saniti Spiritus,& Màrtyrum Chridi reperita anathemamaranathafid ed du-¡ 
olici perditione damnatus,vt & de hoc deculo,ficut Datan , & Abiron viuus continuo. 
abforbeatur iatìu, & tartáreas pcenas cuín luda traditore perenni perferat cruciata.; 

¡Et infuper inferat parti mese, partique vedrai ipdim Monaderium duplarum, vel| 
triplanmi. Fada carthulatedamenti 1IIII. Kalend. Maij,fub Era DCCCCXXXVI.: 

¡Luna XIIII. 1
1 Sub Chridi nomine Ranulphus Dei gratia Epifcopu's Adoricendr fedis. ]

Ordonius Rex,confirmans huius feries tedamenti. ____ ?
Giloyta
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. :. Grioynj Regina,hoc tefiaraentum confirmar.

-Sanftius, confirmans. Kodoarius Dei gratia Epifco-
• "Adefonfus,confirmans. pus,confirmans.
".Scema, confirmans. OrdoniusRex.

Garfea, confirmans. Ordonifindus EpiCc. conf.
Ranemiro,confirman. Furacafus,confirmans.
Sub Chrifii nomine Recarcdus Dei gratia Metropolitana; Lucente fedis Epif- 

copus, confirmât.
Sabaricus fub Chrifii nomine Dei gratia Dumienf.fedis Epif.confirmat.
Sub Chrifii nomine Nacaler Dei nutu Epifcopus Auceniæ fedis, conf.

- Sub Chrifii nomine Fruniroius Dei nutu Epifcopus Legionenfæ fedis,conf. 
Sub Chrifii nomine AnfcricusDci nutu Epifcopus Vifenfie fedis,conf.

• •■ Sab Chrifii nomine Ermogius Dei iufu Tudenfæ fedis Epif.conf.
Sub -Chrifii nomine Gundifaluus Dei gratia Epifc. conf.
Sub Chrifii nomine Fredofindus Dei gratia Epif.Salmantice fedis,conf.
Sub Chriftinomine Oucifo Dei gratia Epif.conf.
Gurier Oforiz. 
GuricrMenendiz. 
ReasMenendiz.
Flaginus Diaz.

- Fredenando Diaz.
Lupi Benalgodz.
Seyrigutns Maureali.

• SifegutusPerriz.
: Teodericus.
N uno Aluariz.
Tellageric.
Manaldo.
Sub Chrifii nomine Notaries 

Epif. Aftoricenfir fedis,conf. 
Turibado.

Abzulevman.
Cretconio Cubiculario. 
Zaiteiben Alub.
Garfea Fornenici.
Lupici.
Fabila Odariz.
Titon Ludici.
Gundemarus.
AluarusPepi.
Aluarus.
Sub Chrifii nomine Scetnenus 
Epif.Aftoricenfe'fedis. 
Didacus Remirez.
Garfea Portuniz.
Zafa Iuaiáís.

E S C R I T V R A  X V .  D E L  P A P A  H O N O R I O ,

en qüe fe condenen diferences fauore <jae haze eile Sumo 
. PondiìceA la Abadiade fàn Pedro de Montes.

O N O R IV  S Epifcopus feruus feruorum Dei. Diledtis 
Ifiliis Abbati Monafterij fanfti Petri de Montibus,eiufquefra 

|Kj'ttibus,cam prüfend bus., quam futuris, regulärem vitam pro- 
priifefsisjin proprio Monafìerio, religiofam vitam eligendbus 

I Apofìolicti conuenitad efie prsfidium,ne forte cuiuslibet te 
|meritaus in curfus.aut eosàpropofito,autrobur,quodabfit,
¡j ¡aera: religionisinfringatur,ea propter dileöiin Domino fi- 
lijvefirisinftisppftulationibus dementer annuimus,&Monafi> 
teriumfanfti Petri de Montibus Auftodcen. Dicecef in quo 

|jdiuinoeffisobfequiomancipati,fubbeatiPetn,& nofirapro 
itedtionefufcipimus, & pnrfentìsfcripripriuilegio communimus . In primis fiquidem 
!ftatuentcs,vtordoMonaftichus,quifeciidumDeum,& Beati Benedictircgulam, in eo- 
dem Monafìerio inftitutuseiTe dignofcitur,perpetuisibidem temporibus inuiolabiter 
iobferuetur . Praereaquafeumque pofiefsiones,qu$cumque bonaidem Monafierium 
in prsfentiarum iufte,ac canonicè pofsider,aut in futurum concefsione Pontificum,lar-̂  

J gitione Regum,velPrincipum,obladònefidelium,feu alijsiuftis modispratftante do-j
mino



mino poteritadipifci firma vobis, veftrisque fuc ccfloribus,& iUibatapetmaheat,in qui- 
bush®c proprij duximus exprimèda vocabulis.’Loca ipfum,in quo praefarum Monafte 
i ium e ft,cum omnibus pcrtinentijs fuis,Ecclefiam fan&ri Petti de Viilarino,cum perti
nenti) s fuiŝ Sandi Ioannis deValdeoflàjSancti Cofm®,San&® Mari® de Foyocobarĉ  
Sandti Thotr.e,Sanati Andr®c de Mótexos,Sanéti Saluatoris de Quintanielia,& Sanót® 
Maria: de Villanoua,Ecclefìas cum omnibus pertinentijs earundem, Ecclefiam fan&® 
Matite de Cafti-ello,cum pertinentijs fuis, Sancii Saluatoris de Priaranza,San<5ti Chrifto- 
phori,Sandi Ioannis de Corporales, Saniti Andrate de Salzeda, Sanfii Martini de Rio 
de Porcos,San£t® Mari® de Cafayo,San<5li Martini de Alixo, & Sanfi® Maria: de Val- 
deorres,Ecdefias cum omnibuspertinentijsfuisearundem, Ecclefiam, Sanéì® Maria: 
de Saguata , cum pertinentijs fuis , Ecclefiam fanéti Pelagi; de S a g u z z z , cum 
pertinencijs fuis , Saniti Ioannis de Turgencio ,* Sanftar Marinp de Paramis, Sancite 
Maria: Alue,Saniti Pctri de Quintana, Saniti Pelagij de Morales, & Saniti Petti de So-' 
bradeIi,EccIefiascum omnibus pertinentijs earundem. Prioramm Saniti Romani dei 
Ornifsia,cum pertinentijs fuis. Ecclefias Sanila Mari® de Villafraci®,Sanità: Mari® de! 
Cauanero,&'Sanct® Mari® de Ecclefiarubi®,cum omnibuspertinencijs earundem : &| 
quidquidiurishabetisinEclefiafanit® Mari® debocibus,Saniti Vincenci de Borreui1 
bus,&S.EftephanideFrefnadelo,cuterris,pràtis,vineis,nemoribusvfuagijs,&pafcuis,i 
in vofco,& plano, inaquis,&molendinis,iavijs,& femitis,&omnibusalijslibertatibus,i 
& inimmunitatibus,uiis.Sanenoualium veftroru,qu®proprijsmanibus,autfumpnbus 
colitis,de quibus aliquisaitenusnon pr®cipic,fiue de veftrorum animaliumnutrimcn- 
tis, nullus à vobis decimas exigere,vel cxtorquxre pr®fumat.Liceat quoque vobis Cle- 
ricos,vellaicos,liberos,& abfolutos, & à f® culo fugitées,ad conuerfionem recipere, & 
eos abfque contradirione aliqua retinere.Ptohibemus iniuper,vt nulli fratrutn veftroru 
poitfaitamin Monafterio veltro profefsionem,fasfitfine Àbbatis fuilicentia de eodé 
loco,nifi aritioris religionis obtétudifcedere, difcedentem vero abfque communium 
litterarum veftrarum cautione,nullusaudeat rctinere.Cum autem generale interdiéturo 
terr® fuerit,liceat vobis daufsis januis,exclufis excommunicatis,& interdiitis,nonpuIr 
fatis camp anis,fupr$ffa voce diuina officia celebrare, dum modo caulàm non dederitis 
intcr diito. Chrifma v ero,oleum fanitum,confecrationesaltarium,feu bafilicarum ordì 
nationesCIericorum,quiadordinesfuerintpromouendi,àdiceccfanofufcipietis EpiC- 
copo,fi quidem Catholicusfuerit, & gratiam communionisfacrofait® Roman® Sedis 
habuerit,& ea vobis volueric,fine prauitate aliquaexiuere. Prohibemus infuper,vtin- 
fra fines parrochi® veitr® fi eam habetis nullus fine afenfu dioecelfaniEpìfcopi,& veltro, 
capellam,feuoratorium de nouo conitruere audeat, faluis priuilegijs PontificumRo- 
manorn. A  d h®c nouas,& indebitas exaitiones ab Arcnicpifcopis, Arcbidiaconis, Epif- 
copis,feu Decanis,alijfque omnibus Ecdefiafticis,fecularibus veperfonis,à vobisom-, 
nino fieri prohibemus.Sepulturam quoqueipfiuslociliberam effe decernimus,vt eoru 
jdeuotioni,& extremgvolunrati,qui feillic fepdiri deliueraberint,nifi forte excomunìca 
! ti,vel interdi di fint,aut etiam publici vfurarij nullus obfiftat. Saluatamen iuftitia illaru 
Ecclefiarùjà quib5 mortuoru corporaaiTumùtur.Decimaspr®tcrea,&poifefsiones ad 
ius Ecclefiam veltrarum efpe&antes,qu® a laicis detin entur redimédi, & legitime libe- 
randidemanibuseorum,&ad Ecdefias'ad quas pertinentreuocandi,liberafitvobis 
de noflraauthoritate facultas.Obeunte vero te nunc eiufdem loci Abbate, vel tuorum
quilibet fucceiTorù,nullus ibi quaIibetfurreptionisafturia,fcuviolentiaproponatur,nifi 
qucmiratres communi confenlu,vel fratrum maior pars confilij fanioris,fecundu Deutn 
ac beati Benedirti regulam prouiderint eligendi. Paci quoque,•& tràquilitatìvcitr®pa 
terna impofterumfolicitudineprouidcre volétes,authoritate Apoftolica prohibemus, 
vt infra claufuraslocorum ,feu grangiarum veltrarum,nullus rapinam,feu furtum facere, 
ignem apponere,fanguinem fundere,hornin em temere capere, vel interficere,feu violcn
tiamaudeatexercere.Pr®tereaomneslibertates,&immunitatesàpredcceflbribusno-
feis RomanisPontificibus Monafterio veltro conceflas,necnonlibertates,& exemprio- 
nesfecularium exaétionum,à Regibus,& Principibus ,yelaiijsfidelibus rarionabiliter 
vobis iudultas,authoritate Apoftolica confirmamus, & pr®fenris fcripti communimusl 
priuìlegio.Decernimus ergo, vt nulli omnino hominum liceat,pr®fatum MonafteriumJ

: ’ temere

Appcndix.
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. temerepertnrbare,aut eiuspoflefeionesauferrê velablarasretinere, minuere, Cai qui- 
j busliiiet vexa6tionibusfatigare,fcd omnia integra- conferuentur jeorum prò quorum 
| gubernarione,ac fufteatatione conceifa fune, vfibus.omnimodìs'pro futura,falua [Sedis 
Apoftoliczauthoritatej&dioscefanorum Epiicopormn,Canonkajuft:na.Siquaigitur 
in luturum Eccleiìaftica,fecularis vè perfons,banc noitra: conilitutionis paginauifcicns 
contra eam temere venire tentauént,fecundOjtertiò, ve communica nlilreatum fuum 
congruafatisfàctióne correxerir,pote.flatis,iiònoriŝ U2 fuicàreàc dignitàte ,'rcamque 
dmino iuditio exìfterede perpetrata iniquitatecognofcar,&ifacrarifsimo corpdre,ac 
fanguine Dei,& Domini Rcdemptoris noiiri Iefu Ghriiii alièna Hat, atque-in extremo 
lexamine diilricts fubiaccat vdtioni.Gundtisauterncidern ioco fnamraferuantib'JS'lìt,. 
¡pax Domini noftri Icfu Cnrifti, quatenus,& hic frudtum bona?adtionispercipiafi 8i; : 
iapudRutricfcdm judrcem pr.semia sterna;pacisinueniar. Amen, & Amen-. E&qgbJoncf 
jrius Catholicz Eccleiis Epifcopus. Ego Anchcrus tirul. fanctx PraxedisPrxsb.yter 
• Cardinalis.Ego Hngon- rituli fanfti Laureaci; in Lucina Pr$sbycèrcardina!is.*Egq"Có 
mes tirali fanòtorum Marcelini,* & Petri, Prxbvter Cardinalis,1 Ego Ga'uiridùsrituli 
ia.neta; Snfans Pr.-tsbycer Gardinalis. Ego frater Bentcuenga Aluancnfis Epifcopus. 
Ego frater Larinus Oilieniìs,& Velotieniìs Epifcopus. Ego fraterMieronymus PCene •; 

¡fnnus Epifcopus. Ego Bernardus Portuenlìs, & fanftx Rubra::Epifcopus. Ego Co- ; 
jtifridus ian&i Georgi; ad Vclum Diaconus Cardìnalis. Ego,Ia'cpbus fanétx Matite 
¡in via lata Diaconus Cardìnalis. Ego Iordanus Sanfii Euftachij Diaconi: s Cardina- 
jlis. Ego Matheusfancte Marixin Porticu Diaconus Cardìnalis . Datis Roma: apud 
fanctam Sauinarr.,per manum Magiflri Pera de Mediolano. fanfìe .Romani Ecclef- 
fie Vicechancelarij, .Calendis Maij; indici-ione quartadecima, in carnacionis Domini- 
e x  anno miilelìmo duccnrefimo odtogefimo fexto. Pontificatus vero Domino- Hono- • 
rij Papa: quarti,anno primo . ; r  : \ . v ,  •

E S C R I T V R A  X V I .  E  S V  N  P R I V I L E G I O
roditelo delRey Don Alonio de Leon,concedilo JEra de ràóó.

| ycoErmado defìinieto elR cy do Aiòlo de C ailil iìa, e rad e f 2y 3.

O N G C I D  A colà feaàtodos losbombres ,"-qne 
efta carta vieren,cuemo yo Don Aìfo'nfo por la gra
fia de Dios,Rcy de Caftiella,de Toledo, deLeon .de' 
Ga!icia,de SeailJa,de C o r d o u a , d e  M u r c i a , d e  [ à e n ,  

Vi vn preuilegiodel Rev d o n  A l f o n f o  meo abtie’o, 
cechoen cita guiià.I'N'N OMÌ NE Domine anie. 
Regis catholici inter c ir, i ància, Se religioia loca-T ne 
ri, ac venerari, & ea poilcisionibus ampliare ; ideir- 
co, ego Adefon/us Dei grada Rex Legionis, & Ga- 

Iitix,noram facioprcefennbus,&ftimris, prtdentem pagmam inipefturìs, 
quod concedo , & confirmo Deo & Monaftèrio fancli Petri de Mónri&us,, 
Ecclelìam fancti Pelagij de Morales de Rey,cum omnibus pertinentijs fuis, 
quam ex donacione patris mei Regis domini Fernandi obuntii;8cqiiidqmd 
in eadem Villa vfque in hodiernum diera,idem Monafterium alias iuftodi- 
tulo acqtiiiìuit.Nulli ergo hominum liceat hanc meat conceffionis , Sòcon- 
firmationis chartam infringere ,vei eia ti idi temerario contraire, quod qui 
praeiuropferitjidem Dei oranipocencis,8c Regiam tndignotionemincufràt, 
Scquantuminuaiferit duplo componac, & prò auliti temerario Regiae parti, 
in ptenam mille morauatinos exoluat.Factachartaapud Benauentù,dùòdu 
cima die Augniti, era de 1 1  6 6 . Bernardo Compofteliano . Ióanne- 
Ouecenll. Roderico Legionenfi, Materno .Camorcniì', Pelagio Sai man-s 
' 1 C dceniì.
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ticeníí, Michaele Ciuitaccnfi, Perro Caurieníl, Laurentio AuricnG, Mi-j 
ohaele Lucenfi , StephanoTudenfi , Maraño Mindonenfi,Domino Pctroj 
Petri Magiftro ScplarumyInfantc domino PerroExiftente Maiordomo do- 
mini-Regrs,TenenteLegionS,Taimu,Camoram,Extremaruram,Tráferra, 
& Limiam, Dño Roderico Fernadez Signífero Dñi Regis Tenéce Obctü3 
Aftoricam,Maiqrica,&Benaiientum,Pño Roderico Gómez TenenteMó 
terqfiÜB,Nontemmgrum,&. Traftamara.PñpFernando Gutiérrez Tenen 
te Pefticatn S.Tacobi, Dno Ajuaro Ruderici Tcnente Infanta cictun.
*  Er yo fobredicho Rey Don Alfonfo, Regnante en vno con ia Rey na Do
na Ioládmimuger,y conmis fijas, la InfancaDoñaBerenguela, y lalnfanta 
Doña Beatriz,en Caftiella,en Toledo,en Leo,en Galicia,en Seuilia,enCor 
douajen'M tirria,en Iae,en Baeca,en Badaloz.en el Algarue-.ororgo eftepri 
uiIegio,e cófirrnolo,e mando q vala,afsi como valió entiépo del Rey Do Al 
fofo mi agüelo,é del Rey Don Femado mió padre-Fecha la carta en Valla- 
doHd,dezedias;andadosdel mes deIulio,erade 1293. el enano q don Duar 
te fijo.primero,¿.heredero del ReyEnrrique de Ingalaterra recibióCaualle 
•ria en Burgos,del-Rey d5 Alfonfofobredicbo.£w Ya rueda di^e, El Rey don 
Alfonfo íignó : luego fe ponen los Infantas, don Alonfo deMolina,don Federi
co. d 5 'En rr i qu e, dó Manuel,do Fernádo,do Felipe,electo de Seuilla,dó Sa 
cho. electode.ToIedo,e Chaciiler del Rey,dó loa. Arco b.ifpo deSátiago,dó 
Ábpabdi.íle.AbenacarbaíTaUodel Rey,d6 Mahomat Abémahomath, Abe- 
nuth Rey de Murcia,batallo deJ Rev,d6 Ábémathforth Rey de Niebla bala 
lio del Rey,dó Gaíton Vizconde de Beath baíallo del Rey,do GuiVizeode 
de Limoges baíallo, del Rey,don Aparicio Obiípo de Burgos,don Pedro de 
Falencia,dó RemohdeScgouia,dó Pedro de Siguenca,dó Gil de.Olma,do 
Mateo de Cueca,do Benito de Auila,do Azanar de Calahorra,dÓLopeelec 
to de Cordoua,doAda Óbifpo'de Piafen cia,dó fray Pedro ObifpodeCarta 
gena,don Martin de León, cip Pedro de Ouiedo,dÓ SueroPcrez electo de 
Carnora,doPedro d Salamaca,do Pedro cf Aílorga,dÓLeonardo deCibdad, 
dó Miguel de Lugo,dó loa de Orenle,dó Gil deTuid,d61uádeM6doñe- 
do,dó Pedro de Coria,do F.Roberto de Silue,don F.Pedro Obiípo electo 
de Badalloz,do Pedro Y  uañez Maeílredela ordé de Calatraua,dó Pelay Pe 
rez Maeítre delaorde de Santiago,dó Garcifernandez Maeílre de laordé 
de-Alcantara,dó Ñuño Gongalbez,dó Alfonfo López,don Rodrigo Gon$a 
leZjdon Simón Ruy?,don Fernando Ruy de Caílro,don Pedro Nuñez,don 
Ñuño Gutle,don Pedro Guzman,don Rodrigo González el niño,don Fer
nando Garcia,don Diago Gómez,don Gómez Ruyz,don RodrigoAlfonfo, 
do Martin Alfon{o,ddRodrigo Gómez,dóRodrigo Frolas,don luán Perez, 
don Femado YuañeSjdon Martin Gil,don Andrés Pertiguero de Santiago, 
danGoncalo Ramírez,don, Rodrigo Rodriguez,don AÍuar Diaz,don Pelay 
Perez. Concluye ejle priuilegio ,ccn algunas Jimias de ojiciales del Rey. Ruy Ló
pez.de Mendoca Almirage déla mar ,Sancho Martinezde Iodar, Ade
lantado de la frontera, Garci Perez deToledo Notario del Rey enAndalu 
cia,D:iegoLopczdeSalzedoMerinomayor de Caítilla,Garci XuarezMe
rino. mayor del Reyno de Murcia ,Maefíre Ferrando Notario del Rey en 
Ca(t.eUa,Goncaluo M erante Merino mayor de León,Roy XuarezMerino 
mayor de GalfciaMon Suero Perez electo de Camora, y Notario del Rey 
en León*
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E S C R I T V R A  X V I I .
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D  E A L E  X  A N  D R O  S E .  
gundo,en fauor del Monaíterio Caíinenfe,con que fe declaraba 
traslación de uutflro Padrcten. Bcnico, y tn donde cite a^oraíii 
tento cuerpo. Es lacada de la Apéndice de Leon Hoítienfe. 
E lla,y las qüatro q fe liguen,las pongo,para que fe vea la quef- 
tion tan dificultóte, enmarañada, y rebuelta, que av entre los 
iluftrifsirnos Monafterios de Cafino en Italia, y  de Floriaco en 
Francia,íbbre lapofílfsion del cuerpo de nueflro Padre ten Be
nito- Trate eilendidamente delleargumento elañodeteyteien- 
tosy teíenta,para dondefondeprouecho ellas eícrituras.

pLexandcr Epifcopusferuusferuorum Dei, omnibus Ecclefiz 
íh!ijs,íálutem,& Apollolicam beuedidtionem. Paíloralis ioli— 
jdtudinisnoílre boñúm,fi debetprofpicerc,& proficcre om- 
IniDus cciam extrañéis, & longinquis,mulco magis domeili- 
|cis,& propinquis.-ipiis quippc fecundo gradu po¡tDenm,ad- 
'¡monenda eilinuiiibilis dantas, & perèos,velut quzdam 
! viiìbilis fiamma gradatine ad rememores quoque difeurrit. 
Pijs ergoiocis,& diuinareligione venerabilibus deuitzeoni 

gl! iolationis,& defeniìonis poredturi manus: ilium cseteris pra:- 
terendum non ambigimus, quem monaftica: norma;, conñat 

eile principale Gimnaiìii,& fanöa: Romanas, & Apollolica: Sedi condnguum , quem 
ciues Romani Patres,videlicet eximij Benediöus,Maurus,Placidus, cum nonnullis alijs 
fundarunt.Quéquiaagécibusdeftrutìumffatidlifsimiprzdecefforesnoiìri Gregorius,& 
Zacharias , reardificarunt, &priuilegijs Apoílolicz Sedis , merito carteris a x a o b i js 

jprstulerunt.vtpote quem non iludió hominum, fed Dei imperio, aefandtifsimo Pa- 
'tre Benedido conilrudlum fit, quorum nos facrj authoricati, iìcut loco, & tempo
re fuccedimus, fie eorum exemplo, vt oportet initimur.Sed quia rerum geílarum fe
ries ad hoc lirterarum fide commituntur , ne iilarum veritas poílerorum memo-- 
rise íubtrahatur, ea qus noílris temporibus adra funr, pandere curamus.Nám cum 
diléétifsimusfilius noirer Defidevius, candem renouaret Ecclefiam, & aditum ba- 
f i l i c x  difponerct adequare; cu en tres non integras vinas fodiflet indextro altaris late- 
’re, laterem eiufdem confefforis nomen continentem repperit. Cumque fragmen- 
ta altaris remora fuiifent,iuuenit fupra fepulchtum findonem fparffaro candidifsimam, 
quccumtangeretureuanefcebat, ac vinone certifsimus redditus,referrari fanclifsimi 
Patris przeepietumulum. Quofadto,ianctifsima corpora,intemerata, & indiminuta 
¡ inueniens,nuncios noftros afcifcens,przciofifsimaq,-corpora eis oftèdens,tara prefentesj 
(quamfuturos,certifsimos, & induuiosdefandtiscorporibusreddidit.Igiturcúmadeá 
idem venifemusdidicandam Ecclefiam, vnacum decem Archiepifcopis,& xliiii. EpiP 
copis, Clcroque fandtz Romana: Ecclefis,idcm filius noiler conqueilus eft, effe quon
dam,ncc deum metuétes,nec homines reuerentes, qui beati Benedici per diuerfa lo
ca Cafinenfi ccenobio poffefsionesauferentes,in fuum retorquere dominium fatagunt* 
Vnde Epifcoporum noflrorum przfentium, fcdicet,ac Cardinalium confilio habito, 
prxfato coenobio poffefsiones fuas confirmantes , imperpetuum habendas ilatui- 
mus.Siquisvero(quodnon optam9)poffefsiones,&Ecdefias,Vi!Ias,Ciuitates,&cailra 
fandtifsimi Benedidti inuafferit, &bis, vel teradmonitus non emendauerit, feiat fe

authoritate



authoritate Dei omnipotentis, & beate Mariæfemper Virginia, & beatoruro Apofìo-1 
iòrum Pecri,& Pauli,& beati Benedidi,& omnium iàndorum eiTe excommunicàtum, 
&: perpetuoanathematis rinculo innodatum,& à RegnoDeialienatum,& cum diabo
lo,& atrocifsimispompis>& Iuda Iefu Chrifti Domini noftri p roditore ¿eterno fuppli- 
ciô terneque maledidioni deputatum,& licut helucernre extingunrur,ira ante Deum 
lucerna eius extinguatur,nifì forte res iniufte inuafias reddiderit fan do Benedico, & 
digna pcenitétiam geflerit.Atrero qui huiusApoftoIiciinftituri obferuator extiterit,be 
nedidionis mratiam à Deo Domino nofìro,per interceisioncm beati Benedidi confe- 
quatur,& vttam zternam accipere mereatur. Statnimus, & vt quicumque deuotus ad
eiufdem-EccIeæ dedicarionemannuaütervenerir,depcccadsfuis XI.dierum remffsio ' 
nem accipiat. Ego Petruspeccator HoftiéiìsEpiicopus.Ego Ioanues.TufcuÌanusEpif- 
copus.Simi!iter^& omnes Cardinales, vnacum duodecim Archiepifcopis-, & quadra- 
ginta Epifcopìsfubfcripti funt.

Appendix.

E S C R I T V R A  X V I I I .  E S  V N  M A N D A T O  
del Papa Zacarías,a los Obiípos,y Presbyteros de Francia, en 
crueles ordena, ayuden á la traslación denueírropadre S. Be* 
nito, del Monaíterio Floriacenfe á Calino. Es lacada de Adre- 
baldo, autor antiguo, en el libro primero de los milagros de 
íán Benito.capit.15.

¡SAcharias Epifcopus iéruus ieruorum Deijfanda» Sedi Principfs Apodo 
lorum beati Petriprtefidens. OmnibusEpifcopis,acPrcsbyteris Eccle- 
fìae Francorum, faluté dicit. Egregius Apoftofus ait. Diligentibus Dcu 
omnia cooperantur in bonum,& iteritm idemipfe.Dumtempushabe- 
mus operemurbonumad omnes,& item fcritura.Quamfpeciofsipe
des Euangelizantium paccm, Euangelizantium bona.Innotuerunt no

bis religìofus Abbas,& Presbyter Caßni Monafterij beati Benedidi, &. Carolomanus 
Deoamabilismonachus, germanus fili] noftri Pipini, excellencifsimi maioris domus 
per hosprsefentes religiofos Dei feruos monachosiconcordiar, & pacis fermones inter 
eum,ac Griphonem fratem eius expedire nos mittere,vt & nos hec ipfa admcnendo,di 
rigamus excelentia; iam didi Pipini filij noftri, vt ad pacis concordiam redeant,vobis 
propter Deum pacificis mediatoribus. Yerumetiam pro corpore beati Benedidi, 
qnod furtiue ablatum eft à fuo fepulchro,vt ei reftituatur.Io hoc opere pietatis, & mi- 
fericordÌ2,libenteraurem accomodare hortamur diIedionem,acfanditatemveftra.j 
Vt primum omnium,frater ad fratrem pacis iure in vnum reddeat,&eonfundatur iniqui 
tas emedio eorum: charitas vero Dei,nobispra:dìcantibtis, & miniftrantibus,exuberet 
inter eos:deinde,& prafati Benedidi corpus iuxtapetitionéferuorum Dei, fublimitas 
filij diledinofìriPipinijveftracooperantefanditeindubitanteradproprium remirtat 
locum, vtiam didi feruiDei de fuo gaudeantfiuireftitutopatre,vofqueperennemha 
beads mercedem, & laudem,pro eo quod iuftè operati fueritis,vtad fuum fandifsimi 
■viri corpus referatur tumuIum,exquo dam ablatum eft.Nec enim habet fanditas veftra 
quid offenfionis in hoc bono operereftitutionis eius,pertimefcere debeat coram Deo; 

dum creditur,quia ad obtinendum hocjipfiusfuffragantibus oratio- 
nibas, & voluntate,prsefati religioiì Dei 

fcrui funt permoti. Valete.
r-*.>
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Eicritura XIX.

E S C R I T V R . A  X I X .  C O N T I E N E  V N A  B V L A  
de A icxandrofegiindo, enfauor del MonaÌterio F loriacen ie . 
T racia  luan B o fc o , enfu Biblioteca,en eltratado de fcripturis 
authendeis.

Lexander Epifcopusfcruusferuoru£>ei:GuiiIclmovenerabili Abbati 
Floriacéfis Monafterij:vbi venerabile corp* beati Benedici requiefeit, 
iiufq;fucceiToribus regulariter intratibus in perpetuasi in Apoftolica 
fede prafidéti.htec folicitudo,& curaiìngularis incumbit,vt exipfa có 
fideratione tegiminis omnibus Ecdefi;s,& venerabilibus locis.ta in té 
porali defeniione,& corroboratione diligencia,qui in ipirituali fpccu 

latione,Sc docmna,quantum Dco auxilianteprzualet, vigilarmi adiiiberedebeat,valde 
cógrui:,vtearum proue£tui,& vtiliratibus,qua; fub tutela fantìatEcclefia: Romana:, fpe 
cialitcr conditura: funt,tanto impefioriscuti ftudium impertitur, quanto & generalis 
prouidentisc corpus,cum csEtens.&iingularé Apoftolicipriuilegij linea prrecastcrisfor- 
tiutur. N os ituq;in Apoftolat’ adminiftratione nó nofiris mcnris,fcd diuinalocati grada, 
pccitionibus tui'scharifsime fili, & fraterin Chrifto Guilielmc,cQornilicharitate,& be 
neuoienciaconfentiences venerabi!iloco,cuipra:eifedignofccris,tibiquoq; tuifq; fuc- 
cdToribusnoftra; Apoftolica: delenfionis, & confirmationis priuilegia prsrdeceflòrutn 
noftrorum (beuta icruantesimpeadimus.Statuentcs,& Apoftolica authoritatecorrobo 
r:uitcs,vcipfumMonaftcrium,&poifefsioneseiusres,tam mobiles,quam ìinmobiles,feu 
cuiulcumq; modi bona fint, qua? nunc ibidem iuftefunt collata, vel impofterum Deo 
annuente,àfidelibusconferenda,fine omniinquietudine,fub tua,tuorumquefucceiTo- 
rumgubernatione firma,& inconuulfapermaneat, vtnulla poteftasfecularis Ecclcfiafii- 
ca,feualiqua:perfona magna, vel parua,idem Monafterium,vel eiuspertinentiainuade- 
re,vclco:nminuere,autinquocumq; molcftare audeat,nec fubiectas illue perfonas, fine 
voluntate Abbatisdipingete,vel quidquidfifcusexigit, aliquomodo prasripcre prarfu- 
mat.Addimus etiam,vtquiavenerabilìsPatcrBenedi<5tus,monachorumlegislator,cx di 
uina grada duxeft monadica: religionis:fitetiam,quieidem Monafterio praefuerit,pri- 
mus inter Abbates Calie,nec aliquis de ordine Sacerdotali Archiepifcopus,fcilicet,aut 
Epifcopus,aut inferioris ordinis,eum inquietare,nec contra voluntatem ipGpSjad idem 
Monafterium venire,autaliquam ordinationemfacere,vclMiffascelebrare profumar. 
Vt omnitempore quieti,&fecuri,abfque omni moleftia,vel controuerfia Monachi in eo 
dem MonafterioDeo deferuirc pofsint, Abbas vero,qui ordinandusibi eft,cum elcétio- 
nerratrum propter vita:meri:um,&:honeftatémoram,& nonpropterturpia lucra,feu 
prò pecunia eligatur,8c abique vllacalumnia à quocumque Epifcopo,prout fibi placue 
rit benedicatur.De Sacerdotibus vero,aut Diaco nibus ordinandisid obferuetur, quod 
in regala przcipicur,ne faltem aliquis Epifcopus fubieétionem ab eis requirat,quos or- 
dinauerit,nec vnqua officio dignos ordinare differat.Deniq; fi contigerit, vt Abbas ac- 
cufetur de criminalibns caufis, non vnius Eoifeopi iudicio terminetut fententia,fed Pro 
uincialis Concili],cxpedtctur cenfura,aut fi forte maluerit appellare fedem Apoftolica, 
res ad Romani Pontificis defiferatur audientiam, & quotiefeumque necefsitas vrgebic 
eum venire Romam eiin omnibus licear.Sed & foluendi.&ligandieam poteftatem ha 
beas,quam anteceflorestuiper Romana priuilegia probantur habuifle.Quod fi pecca- 
tis habitatorum terre exigentibus,excommunicationisanathemaad eos peruenerit,ìd 
priuilegium eidem Monafterio indulfsimus,vt frateseiufdem congegationis ,exclufis 
alijs omnibus,ipfi ab fo!uti diainum officium peragant. Vifumquoque nobis cft, vt hanc 
licentiam eidem tribuarnus,vtfratresquiin quibufdam ccenobijsdegunt,quodviue- 
re regulariternequeant,fi voluerintAudio mdiorandsejvitatadipfum ducemmonacho 
rumcófugerc,permittatur..eisineodem ccenobio tam diu degere, fi contenti fuerint 
monadica confuetudine, quoufqueinfuisMonafterjis videaturordoreddire.Pcrmitti 
musetiam,vt fialicuiusdeipfisfratribusonerofa conuerfatio fuerit,ipfepotius cuna 
1iio detrimento difcedat,quam alios inquinet. ?
* : ' " C  a Hsèc
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r sc î itur omnia, qua: Indus praxepti,decretique noftri pagina contine-, tam eidci 
Abbari,quam cundis in co,in qnoeft ordine, locoqiie fucccifuris, in perpetuumferui- 

dece'rnimus.'Siquis vero Regum,Sacerdotum,atq;quarulibetperfonarum,banc có- 
ftimtionis noftre paginam agnofccns,contra cam venire rentauerir,vd de Ecdeiia fan-1 
! £-tÒ. Maria:,cum omnibus appendicijs pertinetibus at ipfam Eccleiiam,qua: eft in cafro 
Oliai Bricij,quam Robert us dominusipfius cafri,ipfi Monaferio contulit,aliquid ab
se n t poteftatis honorisque fui dignitate careat,reumque fe diuino iuditio cxiftere de 
perpetrata iniquitate agnofcar,& nifi illa qua: ab ilio funt male ablata rcfiiruerit, & di- 
<ma fatisfadione afta emendaucrit, fub anathematis interdictionefiat, atquein aterno 
evàminc*diftricta: vltioni fubiaceat. Cundis autem eidem loco iufia feruantibus,Gt paxi 
Domini nofiri lefu Chrifi,qustenus hiefrudu bonz adionis recipiant, & apud diftri-1 
drum iudicem premia sterna: pads inueniat. Datum Lucte/eptimo idus Nouembris, 
Per manus Petri,fads Romans Ecclefis Cardinalis,anno vndecimo Pontificatus Do
miniAlexandri Paps,indiatone decima.

E S C R I T V R A  X X .  M V E S T  A S E  P O R  E L L A ,  
como jas reliquias de nueftro Padre Tan Benito , efeaparon d i  
mano de los hereges, y  efían guardadas en el Monafterio Fio-, 
riacenfe.

Exfcriptum authetici inslrumenti, repofitionis corporisfanfti 
E  atris EenedictiAbbatis,,intra arc am tigne am de- 

pìclam, qua nunc eß in thef duraci a.
Floride enfi.

NNO Domini millefimo quingcnteilmo fexageftmopri- 
mo,accidit,vtfloretifsimum olim Galiarum Imperium,aiuis 
incolis, & alumnis, proprer regionis difidium ciuiiibus,8t in- 
teflinis bellis obfeiTuin,vndique,8t irrctitum cifet.Atquipic 
tatem impugnabant,&impietatifauebant:omnia prope mo- 
duro facra, vi St arte, dicioni, & rappacitati fus fubegerunt: 
ita,vt inter tot erumnas, St incidentium procellarum tempc- •• 
fares, vix vllusreperiripotucritlocus facer :cui peperccrit 
impia,& facrilegamanus.Nam prtetertrucidatos vbique,aut

---- - „.—.falte fugatosmonachcs,facerdotes,monialcsj 8t csterosEc-
clefiarumminifros:templa omnia,velexufa,vel folo equata,funditus euerterunt. Aut 
iicuiperpecerunt,attamenad vnum omnia confrada, vndique reliquerunt: aeiüa vafis 
confecratis,pra:ciofsisornamentis,auro,& argento, penitnsfpoliarumt: deiectisadig-[ 
nem,& exuflis Sandilsimorum Patrum,membris,8t ofsibus, quorum prsfcntia,&praf 
fidio,aducrfus hofles,infultantium inimicorumconatus,tota Gallia firmifsimaniteba-i 
tutanchora.Donec Deusille maximus,peccatis nofris vehemetenratus,tanto prsmio 
nospriuare iufferit.Tarnenfpeciali priuilegio eidem placuit Diuins Maieflati, vthocce 
nofrum celebcrrimum, & regium Monaflerium integrum, St eredum feruaretur, 8t 
quod magis eft prxdicandum , nec minus gloriandum : tanta benignitate, St 
fauorc: amplifsimq illa immenfa bonitas nobifeum vfa efl, vt facrofandum San 
¿tifsimi Patris noftri Bencdidi corpus, aurea, & przciofifsima theca, ab impijs, St 
lacrilegis fpoliatum, in fradum tam en,St integrum nobis,ad hanc vfque diem remanfe 
rxt. Quam obrem pacatis vt cumque ciuilibus bellis, ne tanti beneficij .immemo- 
tes ingrati animi vitiumincurreremus:Stpeenagratiam fequeretur.V.in Chriftopater 
aedotninus Claudius Subleims pius Abbas, hanc thecam proratione tcmporis,fumpti-.

’ bus



Efcritura XX. . 1 6
busillisextruendam curabit:&in eadem San&ifsimi ciufdemPatris membrarecondi 

jmadeuir.Quod& factum eftay.menlis Maij, millcfimì quingcnteiimi ofiogeiìmi primi, 
iin medio onori iummi templi: ad ftantibus domino Priori cum csteris frarribus tam 
! ofiiciarijs.quam claudraìibus,parcecho3& miniitris eius,comicantc etiam pia3&eatholi- 
ica turba,ex rota parecchia,Se vicinioribuslocis colletta : pulfantibus omnibus tépli cam 
jpanis,dorainusdi3.us Prior Frarer Ludouicus Pothin,pra:tiofìoribus ornamenti« amic- 
¡tuSjfna benedizionehanc confecrabit,& aqua: facrx afperlìoneperliniuit.Deinde gra- 
I uì ordine,& inceliti,icum eft ad procefsionem3cum omni moddtia3&pietate,eIccris an- 
; tea,& pratmifsisad portandum feretrum quacuor probarifsima: vita: viris.Qua per atta 
: eodem animo,eadSq; pietare3& grauitatc3àdi&o domino Priore. MifTade eodem fan- 
6:0 folemnircr celebrata eft3in cuius fine idé San'ftifsimi BeneciZi corpus, in antiquo, 

j £•: preordinato fcrinio,inde reportatum,& repolitum eft,actum per me fcribam Capi- 
Iculi,anno, & dieprardiZis,addito,&expreflofigilloConucnrus. 
j Signarum de Pothin3Sainfard>Dargery, Paris Fimbaur,Fouberr,Paolin,

Moyreau Desboys,Filiand,& Bernard, Secretano Capitali.

i E S C R I T V R A  X X L  ES V N A  C A R T A  D E L  
Abaci de Cafino Oderiiìo, eferira à los monges Floriacenfes; 
raueltra lahermandad queauia entreambos M 0 nafterio s , y  
hazecomemoracion del cuerpo de S. Benito. TraelaluanBof- 
co, en la Biblioteca FI oriacenie. i

•Oderifius, D ei gratia Cardin alts 3 K.bhas , cum omnibus 
ÌJratribus Cajinenfis Congregatìonis 3 fanéìo , ^venerabili 
j A.bbatt (judlelmo , ornnìgue ordini fuel Qongregationi 
| Fiori acenjis ccenobi] , beai am <vitam 3 &
I Hierufalem cadejiem;

gg«j|Enicntait Saluator,ab Oriente3ar.Occidenre,Sa-ecumbent 
cum Abraham,Ifaac3 & Iacob, in regno ccdorum.Necelfe, 

j ìcaquc, & dignum eft, vr qui ad illam pcruenire focictatem 
1 eterne plenam chariratis, & infatiabilisdulcedinis3criitun- 
[ t urtin prefentis vite tran fi tu, mutue dileftionis colligati, 
vinculo tencanrur.Sienim3ex temporali cohabitàtioftemag- 
naquedam,&lineerà coalefcicaffeZio.-quanto magisqui in 
erernumcohaircdeSj&conciuesfururi fune, eorum.dcbet 
adhuc mortalium mécibus abundaredileétiof Denique cum 
fan£fa3&rvniuerfah?Ecclefia3pro fola fpefuaridewantane- 

‘ cefsitacc,ad fraternam exercendam charitatem conftringitur.-necefle eft,vt quorum no 
folum. fides, fed&ordo vitarque profefsio vnaeibmonachorum charkasprecellerevi- 
j dcatur,quanto enim vicinores effe Diuinitati,ordinis fublimitate cernuntun. tanto ma- 
;gis etiam in fedebentpr2ferrepuritatis3benignitatis,& fimp!icitatisexéplu:Qnaprop- 
: ter nos ex magna dcùotione,& lineerà charitate decreuimus familiariter fcribereXanéri- 
| tari Yeftt£e,vt veftrum,& nofìrum, quali vnum lit Monafterium.-& quodam fpirituali,at- 
' queinuiolabiliamore,in perpctuumfedèremur. Sìquidem, certa etiam & digna ratio 
' eft,vt noftrae,& vefrra:faternitatis Conuentus,alterutrum feìcpne castcris diligane, qui 
• pari gaudio, habere feincomparabilemthefaurumrdiquiarumParrisBenedictrexultà.t:
| Licet a nobishaberi multis miraculis, & prodigijs 3 ac renelationibus, & qiiorundam !

C 4 edam



; etiam noftrum oculis,fitveritas comprobata. Veruna,Sue illud habere vos quselibet oca- 
! fio fecerit:fiue quid illius habere gratulanter fperatis.SinguIaris vtrique inuicem nobis,
; & precipui debitores fumusamoris,igitur nos (incerarti vobis amicitiam,focietatemq;
| promictrmus:vr vos etiam amici noftri focij exiftaris deuotifsime, &humiliter flagi- 
i tantes expetimus.Ita vt fi ab aliquo fratrum noftrorum, ad veftrum :autvefirorum ali- 
quando ad noftrum Monafterium ventura iri euenerit.-confidenter quali proprie fuum 
ad Teniatjoranemq; charitatem folatiumnecefsitatis jnueniat: atquc honorificc
quandiu voluerit ibidem commorari,habeatur licentiaSiquidé, & nomina omnium vi 
uentium noftrum,ad prefens vobisfcripta,pcr Vvakerum veftra? fan&a: congregario- 
1 nis venerabilem frarrem direximus:atque veftra nobis inuicem dirigenda nomina,defi- 
derabiliter expefiaraus;vt noftra intcr yeftra,& veftra inrer noftra nomina confcriban- 

! tur:quatenus,& viuentes,&deffun<5ti,akernis iuteruentionibus,meritis,& orationibus 
protegàmur.

s Originale iftius focictatis erat olim in altero textuum Euangelij deauratorum 
fin thefauro Floriacenfì. _ I
| Aliasfocietates contraxerant cum Floriacenfì ccenobio Garnerius Abbas,& Con-I 
:uentus fanéti Martini Maciacenfis Monachi fanfti Michaelis, Caia: Dei Cauilonenfìs.1 
i De Barduno Tyronenfes,Beata: Marie de Iofaphat,Saniti Martini Eduenfis, Sanfii Fi-1 
;dis de Conchis, &alij de quibus ampliorfit mcntioin Floriacenfì autentico car— | 
.thulario.
ì
' E S  C R  I T  V R A  X X I I .  E  S V N A  B V L A  S A C A -  
i da del libro  primero d e las D ecretales del Papa Inocencio 

Tercero,en fauor del M onafterio de iàn  Pedro de Corueya, en 
el O biipado de Araiens eri Francia : firue para c ian o  de Cbri-^

| ilo  de 6 6 2. della C oronica.

Poftolica: Sedis authoritate,debitoq; compellimnr,pro vni 
uerfarum ftatu Ecclefiarum fatagerc , & earum maxime 
qua: fpecialiuseidemfediaaherent,ae tanquam proprio iu
re fubieftz funtvtilitatibus prouidere. Ea'propter dileétc 
in Domino fili,veftris iuftis poftulationibus clementeranui- 
mus, & ad exemplar prsedecciìbrum noftrorum fadicis me
moria: Nicolai, Benedici,Leonis,Vrbam,Pafchalis,Innocé 
cij, Eugenij, Adriani, Alexandri,CIementis,Celeilini, Roma’ 
norum Pontificum, prxfatum Corbeienfe Monafterium ,rà 
Pago Ambiencnfi fitum,quodadius, & proprietatem beati 

.Petti {pecialitcr pcrtinent , in quo eftis diurno obfequio mancipati, fub Beati Pe
tti, Se noftra protezione fufeipimus, & prcfenti ferrati pagina, & priuilegio com- 
; munimus.In primis fìquidem ftatuentes,vt ordo Monaftichus, cui fecundum Deum, &
| beati Benedifti Regulam, in eodein Monaftero inftitutus effe dignofcitur,pcrpetuis 
îbidem temporibus inuiolabiliter obferuetur.Pmcrea quafeumque pofìcfsiones;qu2:- 

¡aimquebona, qua? idem Monafterium in pra?fentiarurniufté,accanonicèpofsidet, 
jaut infuturumconccfsione Pontificum,IargitioneRegum, vel Principum oblationc 
fidclium,fiuealiis iuftis modispra:ftante Domino poterit adipifei,firma vobis vcftrifque 
fucceiForibus,& illibata permaneant.-in quibus tace proprijs duximus exprimendavoa 
bulis.Omnee Parochias Corbei$,& Parochiam Pratorum, Parochiam de Naars,Paro- 

j chiana de Rus, Parochiam de Thanes, & Parochiam de Vfcia, &c. Ad nsec adijcientes 
interdicimus,vtpoflefsiones ipfius Ecclefia?s&beneficia abfque Abbatis,& fratrum có- 

|feu[u,nullus hominum in vita,fiue in morte,alijs Ecclefijs dare,vel alio quolibet modo 
jalienare profumar ab ipfa.NecliccatRemèfi Archiepifcopo,necAmbianéfi Epifcopo» 
lin Abbate, & frattibu?,vel Clericis jfiue famulis, aut in laicis infra profatas Parochias

conftitutas



confituras eis,vel inuicem,vel contra eos ab extrañéis fadas,aliquomodo recipcre,vel 
pro' emendatone criminnm, aéionisquer«e.pramidirami nòqudpaèftatem áliquí in 
polleisionibusadipfarri Monafterinm, vel celias eius pertk.emibus,vel in pofterum iu- 
ftè,& ratioimbiliteracquirendis,fibiaudeantvendicare.PróLibénms quoque ne Remen 
fes' Archiepifcopij'vel Atnbianenfes Epifcopi,aut;aìij;veleòfùm beconomi,«;! Archidia 
coni,fcu eorum• Nuncij»abfquc veftra, vel vefìrorumfW5B?í-gWuita wocàtioae, ad 
Monafenum veftrum,velloca.pradida accedane,aur mpleitatiqnem a;iquam,feu per- 
turbàriooem infèranc',aur cófuetudines prauas, feti ribuas iinpowanr. Chrifnóívero,oleú 
fandamfconfecrationesaltarium,reu bafilicaruro,bencdidioiteniAbbatjsy ohdinatio- 
nes moaachormu,& CI ericorum' v’feft rorum, qui ad lacros ordines fu exinrp corno uen- 
dfà dicecefano fufeipièris Epifcopo, liquiderà Catholicus iucfiri& gWt'iam/& corrimu- 

jnionem Apoftolica fedis habucrit,& vobis ea gratis,Se line prauitate volu'critexhibere, 
t alioquin liceat vobis quemeumque malueritis.
| Obeunceverotc nunceiufdcmloci Abbace,vel tuorumquolibct fucceiforummullus 
jibi qualibec fubreptionis aftutia,(cu violentiaproponatur,niiì quem tantum fracres cò- 
j m a n i c o n fe nfu,vel fratrum pars confili) faniorisfecundunvDeum, & beaci Benedica 
Regùlam)de eodem Collegio, vel alrcrius coenobij fi ibi aliquis ad hoc regimen dignus 
repercusnonfueric,prouiderince!igendum,quiiuxtaanciquam Ecdefia veltro confue- 
rudinem,àquocumquc malueritis Epifcopo conlecretur.Apoftolicainfupcraurhorita- 
te ftatuimus,&fub inrerminationc anarhemarisprohibemus,ne Àbbates veltri,qui pro 
téporefuetint,altaría,décimas,prebendas monacales, aliquo titulo alienare profumar, 
ncc alias pofíefsionesMonaíteri; ,feu thefauros vendere,obligare,auc infeudare fine co
muni confenfu Capiculi,vel maioris,aut faniorispartis,aliquatcnusaudeanc. Ad hacau- 
temadijeimus, ne aliqui monachi,feu conuerfi,fub profefsione domus veftra aftri&i, 
finecófenfu Abbatis,& maioris.acíánioris partís Capiculi veltri,pro aliquo fide iubcát, 
vel ab aliquo pecunia muruo accipiác viera pretiú capiculi veltri rationabili prouiden- 
tia diffinirumjquod fi facere prafumpferinr, non teneacur conuentus pro his aUquatc- 
nusrelponderc. In diexum autcm,ficut hadenus Corbeiéfe Monafterium,celebrare có 
fueuit vobis confirmamus,& nequiscos quiadipfum conuenerint in corutn bonis, vcl 
in perfonis offendere, vel molcftarc profumanti,authoritate Apoftolica prohibemus. lilis 
vero qui locum ipfum in hac die deuorionis incuitu viíkaucvint, Scbeneficia ei contule- 
rinc,deiniundaeispcenicentiaquadraginta diesApoftolica autVioritaterelaxamus.Hof- 
picali aurem veltro,quod Porrariá dicitur, décimas ¿ Gatholicisipfius íoci Abbatibus,& 
2lijs Dei fidelibus,rationabiliter concefiasauthoritate Apoftolica confirmamus.Decer- 
nimus ergo,vt nulli hominumliceat prafatum Monafterium temere perturbare,aur
ei us poífesiones auferre,vel ablatas retiñere, minuere,feu quibusíiber vexationibus fa
tigare,fed omnia integra conferuentur eorum,pro quorum gubernatione, aefuítenta- 
tione concelfafunr,vfibus omnimodis pro futura. Salua fedis Apoítolca authoritate. 
Adindicium autem,quod Monafterium veítrum ad ius, & proprieratem beati Petri per 
tineat,& perceptai Romana Ecclefialibertatis,vnciam aurinobis,& fuccefforibusno- 
ílris,annisfingulisperfolueti$. Si quaigitur,&c.

Datum Laceran.per manum Reinaldi Domini Papa Notarij, Chacellarij vicemagc 
' tis,quintodecirao Calendas Ianuarij,indidionefecunda,íncarnationis Domini 11 ̂  S. 
Pontificatus vero Domini Innocencij Papa III. aunó primo.
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Appendix. ^

E S  C  R I  T  V R  A  X X I I I .  E S  V N  F R A  G M E N - j  
'  to Tacado de la v id a  defatr A nsberto  A r^obiipo de R u an ,co m J 

pucfto por Anfgrädo mó'n'ge,cn que fe da cuenta d e vn C o n cilb  
celebrado en R ú a n , en-cp: fe o rd en o ,fe  guardaífeperpetua
mente en Fontanela la R e g ía  de fan B e n ito : y  íirue para la hlf- 

• torra defta A badía, de la.quaí fe trata el ano de Chrifío feyfdé- 
tosfetenta y  ocho, y  yendo tratando“de fan  A nsberto dizé eftas 

palabras. ..........  —  -

N T E R E  A dammultimodamciusinorrmes gratiamme
moro,edam fuper Fontanellenfis ccenòbij,fan6fa monachoru 
;congregatione,quantam folicicudinerr., & peruigilem curam 
indefinenter nabuerit, teftatur inter reliqua , prarrrogatiuad 
;eiusgefTa,etiam priuilegij fui auchoriras,qùa predicci ccenoj 
bij habitatoribus obDei amorem,8c fanfiorum reuerenciam, 
fummadeuotioneedidic. Denique cumfanftorum Saccrdo- 
tum, 8c omnium ciuium Rothomagenfium eleólioni, 8c glo- 
riofi Regis Theodorici confenfu, in Ponrificem confecratus 

IIifuilTet,minio dilcùHonis femore, quern erga prsedidtum vene 
rabile ccenóbium femp*er habùerat,priuilegij fui authoricatem eidem edidit,vt perfuc- 
cedentia temporajfecundumfandiPatris Bencdidti Regulam,8c vt prsecedentium Re
gum,'Clodouei videlicet,8: Clotarij¿fimulq; Childerici,8c Theodorici,priiiilegiorum, 
authoritatesdocent,.exfemetipfis,fibiperemnibus temporibus Abbatem eligerent.In 
qua edam iuftse allegations verbo pfeefentes , futurofque, qui ibidem Domino milita- 
turieràt conftringit,vt.ficuti fub eiusregimine,ita, 8c deinceps,8c ip fi, 8c pofteri eormn 
fecundum Regulam fanòìi Patris Benediéti,fideliter Chritlo defer.uirent. Quod fi ali- 
quando peccatis exigentibus,aurnegligentiapafiorali,à via reditudinis, 8c obferuatio 
ne Regulsefandti Benedici,in futuro deuiare conarenturjaut cogerentur,tuncconuo- 
cadofandorum Sacerdotum,rdiquorumq; militum Chrifti, vnanimiter.fieret,eorùq; 
per confilium ,in prxfiinum reducerentur ftatum.Si vero hac Pótificaliauthoritatcpoft- 

! polita,qiialibet cauil!atione,finiilram elcgiffent vitam,acconuerfationem tenere,fub 
! vinculo anathematis aternaliter,fe damnandos feirent. !
I Fafta eft autcm,ha:c priuilegij authoritas,fub anno Domini Incarnationisfexcente-, 
jfimo ocluagefimo fecundo., in didtione decima, qui erat annus pnefati gloriofi Regis 
Theodorici tertiufdecimus, 8c prafati venerandi Prafulispontificatus annus quintus, in 
Synodo generali Rothomago vrbe habita,vbi plurima Deo accepta,8c fandtse Ecclcfis 
vtilitatibùsprofutura,difputata funt. Affueruntquoque,Sc fantìi Pontifices.alijquevc 
nerabile? viri, ab ipfo precipuo prafule euocati ,-quorum.fubter tenentur nomina ad- 
feripta. A.osbertus Archiepifcopus vrbisRothomagerfis,huic Confilioprafui,8c fubf- 
cripfi.Radbertus Epifc.Regulus Epifc.AfradusEpifc. Carnot. vrbis.Anfoaldus Epifc. 
Pi&auienfisvrbis.Aquilinus Epifc, Ebroicinzvrbis.Cadoenus Epifc. Arnonus Epifcop. 
Saluius Epifc. Defiderius Epifc. Fnlcrannus Epifc.iqannes Epifc. Vvillebcrtus Epifcop. 
Gerebaldus Epif. Baiocafin® vrbis.Tàurinus EpifclAnobertus Epicf, Sagienfis vrbis. 
Cellus Abba. Audomarus Abba.Sciàdio Abba.Bofochindus Abba,Genardus Vicedo 
minus gloriofus,antefati magni Pontificis.Ermentranus,Ferrocin<9:us,8c fortianus Ar
cidiaconi venerandi. Adderat quoque-Prasbyterorum refidentium, & Diaconorum 
circuftantium magnus numerus.Rognomirus Ledtor,huius fancti Concilij gefta,8c hac 
priuilegij auchoritateirijipfo fan 61 o Pontifice iubente recognovit, 8c fubferipfit.
t*.__ ___ ' ___ ^ __ _______ i
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Eícricura. XXIIII. 8

| E S C R I T V R A  X X I I I I .  E S  V N A  B V L A  D E L

Papa Inocencio Tercero, en fauor del M onaílerio, llam ado 
la C ru ^ d e fa n  Leufredo, en que fe contiene vna prolixahif- 
roria de los pleytos reñidos enere ella A badía, y  otra en K o r-  
mandia, llam ada fan Audeno, Cobre la elección d d  A b ad ,y  fír- 
ue para lo que fe trata el a . ¿o de.feyícientos íetenta y fíete.-. •.

N T E R Monafteríum S. A udoeni Rothomagen. & vedrum , 
fuper modo eligendi Abbatem in dicto Monaílerio vedrò,iá 
dudumíuitqnsftio agirara.-proquaparcibusad Sedé Apodo 
licam accedétibusjvcnerabilem rratrein noftrum O a. £píf- 
copum Koft.& dikftumfilium G. San&í Georgij ad velum 
aureum Diacon.Cardin.dcditnusauditores.Inquorum prx- 
fenria propofimm fu ir pro Monaderio vedrò,quodeum Ab-, 
bariaipfaolira padore vacaret,vosconucnienrcsin vnum Ri 
chardum monachum viruin rcligiofum fecüdum beati Bene* 
di&iRegulam,& Ecclefislibcrcarem.Apoftolico eífctpriui 

íegio roboracam, de gremio ipíius Eccleíiar ¡n Abbatem vobis per ekétionera canoni
cati! aiTamplìdib-.eledtum ipfurn ad benedi&ionismunusobtinendum,diceccfano Fpif- 
copo pneknranres:qui per diketum filium Gaufridum Abbatem, prafati Monaderij S. 
Audoéni prohibirus,quod podulacum fuerat non concepir. Vos ergo videntes vedrum 
propodrum retardan,nealiquidinpranudícium Monaderij vcftri fieret,Scdem Apollo! 
licamappelíadistaquapod modumad veqerabilem fratremnodrum Hcr. Epiícopum, 
& dilcétos ditos Hen.Cantoren.& R.Archidiac Baiocen.fub eorenore per nuncios ve- 
ítrós cornmifsionislittcras irnpctraíUs.-v t partibus ad fuá prtefenciá conuocatis,inípec- 
to priuikgio,& rariombus omnibus,quas vtrumque ducetene proponen das,caufain íp 
famappellationc remota,concordia,vel iuditio terminarent,nuUislittciiscbñantibus 
ipfarum mentione non habitad Sede Apodolica impetratis. Quod fi omnes inter eífe 
nonpoíl'ent Epiícopuscum eorutna¡cero,eaPÍhiIoininusexequeretur.Cumigiturpar , 
tesinprafenriapcaráictorum Epifcopi,& precentoris Baiocen.cóiíitutar Archidiacon. 
collega ipíorum ex certa caufa,& nccefí3ria,excufato nonpoífenr ad concordia reuo- 

! cari,patte vedrà volente tedes fuos omni exceptione maiores producereadprobandá 
i eledionero canonicé cdebratam,iuxtatenorem priuilegij bona: memoria: Luci¡ Papa:
; prardec.noftri,fuper eleétionc facienda indulti R.monachus-,procuraror diedi Abbatis 
! S. Audoem.eisvcn.fratrisnoftri Rothomagen. Archipifcopi, Epifcopi Ebroicen.Ar- 
i  chidiac.patentes litteraspra:fentauit¿nccineainprocederentinhibentesproeo,quod 
j fuper eiufdédifcufsionetíúdamfe dicebát Apodolicúrccepifíe.Verú quiatenormáda 
tilitterisillisnó eratinfertus,necprocurator,licetfa:piusrequiíirus,originale oñédere 

¡ voluit,vel refcriptü,eoru prohibitioncpoftpofita,probationéveñrá oblará fepius fuper 
‘ elefiione canonica decreucrúr pariteradmittédá.Sedprocuratoria diétusprobationi 
obuiare contendens in eketione promiíTa,Monaderiñ S.Auáoeni fpoüatü fui fíe cuiuf- 
dam iurisfuipoífefsionedicebatrquam vfque ad creationem Abbatisilliusloci nbuifsi- 

j mi obtinuerat jn concuífejqui de congregatione S.Audoeni ¿ monachis de Cruce Po- 
jftulatus fuerat,&ekdus. Ego igitur id probare volente,teftes veftros fuper eleéhbne 
! canonica,procuratores vero fuper fpoliationc oppoíita receperuntrauorum diípofirio 
nes, cum poft diligentetn examinationem difponerent publicare,ad iniuditiam difti 

; procuratoris fecunde produzioni teftium, qua fe dixitfone contentura,diem alterara 
' afsignarunt.Cumque partes ad diem,& locum pariterconueniífent,requifitus procura 
: tor ab ipfís iudicibus de tefHbus producendis,ipfe quafí teftium produzioni renuntiás,
1 diledorum  filiorum N . deBelIebec, &  N , de Mortuom ari A b b atu m ,&  N .P rio risd e

Bellebcc-



, Bdlebec- literas eis porrcxit, ne in caufa procedetene inhibcntes.Dicebant enim fufcTT 
nilTe mandatimi primo praiudicaris-icuiusrenorcnvSt fuislittensadiunxerunt.Caterumt 
ai primi iudicesrefcripto delìgétcr infpccto cogno_fccrent,illud per faliì fuggefìioné, ; 
&Veritate tacita impetratum,eum in fecundo mencio taira nonfoerit Apoftolici priui- ; 
le°ij, vt in primo/cx quo eleitio fortiebarur pracipuam firmitatem,& ipiì ìudices in fe- j 
cudislitterisa monachis S.Audòeni diccrenturcerta Catione fufpccti,qu9doftédèrenói 
potuitprocuracor,cauiìs quibufdam fufpitioifisfatisfriuóiisallegàtisj'ab cis costuma- j 
citernulla expeécatainterlocurione,recefsir. -Arendentesigiturmdiccsrecuutionemi

* huiufiViddi, & aUcòàtionem di&se fafpcnfionis feram,& fuperuacuani cxriti'iie,prifer-i 
tim poftKtem mchoatam,& teftes vtrinque produàosjquiferre imtelitisiogrefòm co 
lorem aliquem poterat habuifie : confiderantes etiti idem mandatimi non piene,fed per 
frinitone Priorisieciiìc mentionern,prohibit:oni pofieriorum iudicum,ficut nec Priori 
acquicfcere nolueruhc,magis volentes iufsionibus mandansApouoiicis obedire,quam 
infcriorum mandaus indebitami reuerenriam exhibereimulris qui adderant iunfpcn- 
tisfentientibus cum«ifdem.Quodcuritifarpe diifus- AbbasS.Audòeni primo adprio-j 
resiudiceslitterasimpetraiFet,quaruminóhabébaturmencio;ìhjècundis,carere debep' 

jj bat beneficio vtrarumque,voi fi deberet nur.dàtum alterum alteri prsualere,primo ef-j
ì. fet parèdumpotius quam fecundo,in quo non habébatur mentimele prioietcum neque;

primunrab eoderii Abbate S. Audoer.i obtinédu de ilio ikeeret meni ionem ,qnod pati1
aiterà impetrarat.PrsEfcriptisitaquerationibusniotij&vficonfiliodifcretormn̂ publicàl 
riseriaattelfatiombùspartium , & earum rationibus,& allegationibusfubtilitcr intclle! 
iri?,.prardiitam dedionem authoritate mandati noiiriratam habuerunt,& firmatrnfu 

j per illa. molefìatione ipfius decti perpetuum Abbati,& monachis S. Audoeni filentium 
fiinponences.-quoscondemnarunt etia inexpenfis.centum librar um Andegauem.licet
• pars altera deducentis velici Saeram ento praiftitodeclarare.Pars igitur vetìra petebat 
j a nobis fadum delegatorum iudicurn ccnfirman,& eleito munus benediitionisimpeti 
[ di. Ca'terum pars.aiterapropofuir exaduerfo,fepe diétum Monailecium veitrum apri- 
i mordio conftruétionis iuas,in.tanp.un ex confenfu dicecifani F.pifcopi alreri fuidefubie- 
[ dum,vt non aliundeatTumcretur ibi aliquisin Abbatem,nifi de Monafterio S.Audoe- 
tni,dununodo in co poflet aliquis idoneus adhocreperin. Corredici quoque nionacho-
|rum,Se Abbatis de Gruce,finegligcnsefler,fuic S.Audòeni Abbatibusreferuata.-& ira 
! obtinuic alongistemporibus,quorum memoria non haberur. Et harc fiquideminftitu-
• tio,& v fus ipfius,à bonce memoria: Aiex.Papa predccefiore noftro proponitar cófirtna- 
! ta. Vnde cum quondam Monachi S. Lerifredi Abbatem quendam a!iunde,quam de fan- 
|&i Audoeni gremio elcgiflent ,Abbas fantìi Audoeni ha:c comperiens appellauit.-Srper 
¡fententiam Delegatorum Apoftolica: fedis eledum, renuntiare oportuic Abbatic,qui 
jcum fadaprofeisione Abbati S.Audòeni,per dics aliquot in ipfo Monaileno refediifet,! 
per Abbatis concefsionera datusfuit pra-tatis monachis in Abbatem. Caterum Abbate 
¡nouifsimo adhuc Mcnafterium derni-ente,à quo regio metu compulfus fucceisit ad té- 
!pus, & monachisfein liberratem vclentibus vindicare,atquead dedionem procederê  
jinfuetam AbbasS, Audoeni hoc prafentiens,fedem Apofto.appellauit,ficutRic.runc
eletìus vefrerin iudicio eit confefus,adijcienstamé, feprimithsappellaife.Vcrum fepe 
didì monachi eum eligenresnihiloininusin Abbatem,adiam didosHen. Epifcopum 

! Baiecen. &collegas fuosrddiptum Apofrolicum irap.etrarunttquorum iudicium,vr
j fufpedum,AbbasS. Audoenicupiensdeclinare , adprafatos Abbatem, & Priorem
J iitterasreuocarorias impctrauic.-quipoft inhibitionem Priorum iudicurn, quicistenoré
! mandati Apoilolici, per fuas Iitteras intimarunr, & pofìquam procurator Abbatis eis
i aurhenticum prafentauit,afierentes Iitteras illas per falfi fijgeftioncin obtentas,quiapn
i uilegi; partisaduerfain cis mentio non fiebat, pofi: appellationé quoque ab eodépro-
| curatore interpofita,in caufam mhilominusprocederunt:quorum fadum prò Monade

rio S.Audòeni petebat in irri rumreuocari. His igitur, & fimilibus qua iam elidei Epifco 
pus,&Car.nobis,acfratnbusnoftris prudéter,ac fideliter retulerunt pleniu? intellcdrise 
cum cóftiterit nobis primam commifsionem non fuiefle per vltimam reuocarunntitm 
quia caufa fufpitionis iniure polite friuola videbantur,quas ctiam tanquam dilatorias 
ante' litis ingreffum opponere debuiflent : quibus coram delegatis eifdem fubeundo

iudicium

j ; Appendix.





' Appendix.

virtutem, Se deimbccillitateconftantiam exerir, ne iàcri collegij beatafocictas,nifi 
Chrifto vocantc fummèpotentis numerum amittat.

Vefpues que ha dicho íulberto ¡como en elMonajleno Gemeticenfe tenia nouecientosmon- 
oes,y que S Síycadro fiendo de crecida edad,aunque fe quebrantaua con elgouiemo ¿ellos, fca- 
"bafueteas de flaquera ¡para cumplir el minifienode^bad, cuenta comofe le aparca ó^n^ín 
gel,y le reueló como aula de morir la mitad del Cemento, que eran quatrocientos y  cincutnta 
mondes-.pero olamos feiodezir ejlod Fulberto¡que tratando del ^dngelyiene ade%ir.

In proximo eft hom fratrum vocatio,fcd& nomina eoru fcriptafunt in ordine eoru, 
qui fequuntur agnum.Tu ergo primo dilucido conuocadsad te omnibus,edicito,vt in- 
ternas mentium confcientiasperconfefsioncm funditus cxhauriant,&quantumfu- 
pereftdiei,pcenitenti*fe arfiiusfummitantidchinc fumpto corporjs,& fanguinis Do
minici viatico,folieite vocationis horam expeftent, parati ad ccnam agni venire. Hinc 
vir Dei,qui fune hi,inquit,& quanti’ex familia,qui vocantur?Ec Angelus. Media pars ho 
rum inquit,iam adhanc expeditioncmafcripta eft, & hi ex nomine,quos hac virga de- 
fignari mox confiderabis,tu diligcnter animaducrte, & hos nominarim iubcmox effe 
paratos. ( Laego masabaxo) Ecce qua: dieta fune ubi memoriter tene, & qua: 
nunc hago diligcnter intuere, nam quos ra&u virg* huiusattigero, hi funtqui vocan- 
tur à Domino, quos vero pertraniiens intaftos rclinquo,hi feruantur ad tempus voca- 
tionisfuc.Hxcfatus Angelusfratres Placida: quietis fonino affe&os aggreditur,& cora 
deàbuIàs,alios tagebat,alios prxtcrics referuabat,qu* omnia vir Dhi folicitè intuirus 
horu qui vocabatur nomina memoriter impectore recodebat, (Tmas abaxo) 
Atnoflé illa vir Domini tota infomné ducens, prima luce fratres in auditoriii collegit. 
Quibuscircumfedentibus,& incerta caufa querenribus, pateraffabilis ceepitabeisfeif- 
citari,fiquid nofte illavidiifent,vel audi/fent.Cuirefpondentes alij, dicebantvidiffefe 
tanquam Pafchali fefio procedere ad Ecclefiam iuzftimabilis altitudinis arce fundatam, 
gemmarum multi coloria varictatc pulchrc dillindam. Alij referebant audiflefratres 
ad csenam magni principis inuitatos.cum quibus,& ipfi procedere optabant, fed is qui 
illos vocaucrat,dicebat iftis,nc ad prxfenté cxnam exire debercnt iniuisi, debercntpo- 
tius modicum tempusfuftin?rc> donec militi* fu* curfu pcrafto,& ipfi ex nomine vo-
carentur.

Hinc vir Domini paulo filentium tenés intra fe,tandem alte fuipirans a ir. Non funt 
h*c fratres mei vanafomnia,nec illufio phantaftica,fedfunt certi myfìerij documenta, 
qux vobis non* tranfmigrationis proprietatem,prope diem prxnundantaffuturà, vo
bis inquam,quos de *rumnis huius fseculi ad fupcrna Hierufalem phafcha.li tranfitu do- 
cent cuehendosjvt ad cznamillius magni Principis, & ztcrnum conuiuium cum oleáis 
fuis difeumbere,& donis csleftibus vberius perfrui valeatis . Neautem vosfuper hoc 
myfterio fufpenfos teneam,qui pafehalis latiti* fcftum a ¿turi, ad montan procedere 
videbantur,hi funt,quos pr*parari diuina vocatio iubet,vt de ergaftulo-carnis emigran 
tes,in fupcrna c*liarce,l*tum Pafcha cum cicibuscxlefiis Hierufalem concelebrér.Qui 
autem ex vobisrefidere ad tempusiufsifunt,ne ad inflantem csnamire dcbeàt,hifunt, 
quosadhuc in hoc mortali corpore retinen iubet,donec carnis tentaminaplenitàscuin 
cat,& contemplationisarcem compr*hendant:& tandem fuperatishofiibus,ad palma 
cali emigrabuntviftoriofi.Quarc agitc,fratresmci,& filij charifsimbvt cumque pigra 
incrñahuc vfq; vcftriimmemorcs,& fomnolentos vos efFcciíTet,nunc tamen hora eft iá 
vos de tomnofurgerc,& inftantem vocationis vefìr* exitum, fubfidijs auxiliaribuspr* 
munire,ne quid in vobis pars aduerfa inueniat,quo curfum veftrù pr*pedire,anr à bea- 
t*regiónis fede vosvaleatauertere. Proindeacceleranda vobis funtmedicinalispee- 
nitenti* remedia,Scianto inftantiusinlachrymis,&- confefsione qu*rcnda, quanto in- 
dueijs przfinitis, nullo fuperfedet fpesrefiduâ  Preocupcmus igitur faciem, quam 
offendimusjiudicis magni,vtficut Niniuitarum vcteresoffcnfas triduana lamenta cx- 
piarunt,ita continuaos triduo ieiunijs,errata noftra expiantes, nos ipfos Domino inci
nere , & cilicio maftare feftinemusiquatenus animas ab omni corru ptionis labe eraun- 
datas,illiieddere valeamus.

IZi«
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j lam fratresaliquantulum turbaci (necdum enim illis vir Dei vifionem expoiucrat) *
! caspere fdfcitari rib eo.quidhse indtrciievquid pòrtedèret tories repctitajVO«ri<xClmbus
J ille,ne vltra manerent incerti,ex ordine cun ft a, qua: vidcrat, exponit.Tum vero videres 
homines,tan;quam_alio vulnero iaDciarps,in p’izndirum érumper̂ eum lu&gofa hufufmo 
di Tquanmonia:Ĉ idaudiuitnugdqminatorDomine,qtiidaudiuimus? Hxccinenobis 
inlfeit ìdlùdiracalamirasPSiccine'nosràpic.morsrepiinnnà̂ OrcrtuVi fumme'Deusinun- 
quid ttio ficiuditiò prefìnirum effe conftat/vt eie vna&miiia ¿or:r'epentĉ uoi>â fieran- 
tur,& mater Ecdefia rot filijs orbataremaneat?£nim vero (left hiciraEui.o ,̂.qua: Tee 
lerum noftrorum cxigat vindiftam,aut certe magni pierai is gratia, qui Hós'd'éirum- 
nis y-itre mortalis ad requiem trasferri iubeat.-nos quid fumus, Dne,.qui tei.g.caufam yo-
care'dèViamùs,aut quare hoc. fàcies,quxrcre habemusPSitfpd̂ s Dneffber^fSiffbtti 
'nibhs;q'ui.agis,pqrénna:& fi leniiinon pòteft de iióbisprifitiiaÌQdicffcénru!à»Òónò̂
bis, Domine,pori nob is,fed nomini tuo da: gloriam ; Sic nobisfas", vcl fubjpt&.'ìftprtis 
expcfiàqorie'oprare ¿te celere ni 'pcc t̂orum iriduigentia,q’ui pòtensè's'fàb' h&ràmul-, 
ti tempóns reparare negligentum, dùmnimirum pahitentii'_â £id ié,rión tempcfielaa-. 
norùhypriffatur,àutmenfium,fédprofunditatcluftus, éc la'ChrynVaruiiii ~'r- *'

Hispiais.qùisobfecro, ramiaxeùm pciStushàberet,qui feafiètuV&Ìachfpmiscoriri 
hcre pótùiffetjcurn videretfamulos Chrifti in terrain prqikrnetffcorporanodii.'virgfe; 
crdcrcjpugnis corifcia peftora tundere,culpas voce lachrymabili damnare? Nec riiinus' 
crac viderè propribs ledtos,ne quid furtiutim inter pa!eastatear,penituseu'ertcre,tanto 
adep.ftridiòjVt fi p.iiuscilicinusinùeniatur/mpxcoramfratrfburin'rriediurriproferarur, 
fed nccueboc (ibi impunitnm rfasfire optabat his,qui attulcfat. Sic fan dia illa' Chrifti 
famihayniuerfamluftu,&amaritudine perfiftens.fuper yenturum die èxpefta'bat.'Fle- 
bantiflbquosfratres charifsimosàmij:tebaot,illi quodab iftisfeparabahtur : & :tamen . 
dqle'ndi àffeftus iftis,& illis equalis effe non poterat,dum illi' vocahtuir.a'd premia,ifti ad 
laborio'farri’miliriam retinétur.Sed quisdicerc fuFficiatquanta; fc pècnitétii afpèritate 
alias affecerint,cu;n to turn illud triduum,atque etiam quartu,expeftati fui obitusdiem 
abfqùe vllo corporeo alimento rranfegerint? Etenim cui potcra'cdeleftare ciborum re- 
fociUatió vlia,ybiadprotelanduin.vicamcibicorn.eftio nullafiippetebat? Et farri quarti 
dieiauroràilluxerat, &.fratres vniuerfi in Monafterium conucniunr,diuini facramenti 
pcrcepturi viaticum.Qui vtmiffamDominicam, & facratnyftcria cxpleuerunt,à bea- 
tifsimo patre fuo abfolutionis fiacri pignus èxtremum acccperunt . De bine fiacramétis 
cockftibus comunicati,pacem fibi o(curantesdederunt,ficque in capimiare fiefforiu fip, 
fiubfequente parte,contulerunr. Ibi fie fuafiqueanimas, fibi inuicem commendauerunt. 
Cum nihil fiuper effct,nilì horam vocationis expedrare,virfiancì:us fingulisadhibuif cu- 
If odes,qui obeunrcsarcentius obfieruarent,& exitum eorum diuinis Pfalmodijs przmû  
nirenr. O dignum memqriaexpc&aculurnietenirn anteipfiuin'anima: exitum,videres fa
cies fingulorum indìcib ili charitatis fipecie darcficere,v't nulli dubitàdum foret in eis iam 
futuraircfurredl:ionisgloriam,den'iutatE car nis fipecie demonftrari. Iam bora did terna 
inclaruerat,&ecce parsvna canquain fonino quietisrefolutadulci quieuitinpace.Hora 
autem fiexta pars altera manibusin ccelum erectisfieipfiam Domino commédabìt.Simi
li nfbdo bora diei nona, pars tertia fipirans ob dormiuit in Domino. Ve {pere autem fa- 
dtOjfiubficquenter pars qua; refidua erat.facra oratione/piriturn reddidit.

Nos fané fxlicis huiusrranfirus horas,non abfirè enumerare iure putabit, qui hos'de 
quibus loquimur,corporis Chrifti vere membra effe crediderit,qui caput fuum fequen 
tes,hora qua Chriftus ad pafisionem duftus efir,& qua Crucis fuftenuit patibulum,&quà 
eriamfpiritum emifsit,imo qila fancrum corpus eius fepulchro tumulatu eft,ipfi quoq; I 
terrre corpora beatas Chrifto ammas reddiderunt. Nec illud quadri opus eft,quantam | 
òbfcruantiam circa exequias deffunccorum hi qui remaferant,exhibuerurit. Ihftauratur 
per oftonos dies celeberrimo culm fepuleura fanftorum. O felix locasi ò telusl ò ager 
pr£ciofus,tor beatorum corporurnthefiauro ditifsimus*. Nefcit apprseciare humànum 
genus,quanta in te virtus,quam falutaria mentis,& corporis medicamenra in te lateant, 
iìfides cxigac.
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legio,que concedió el Papa luán o¿fcauo,al Conucnto de S. Ve-! 
d a llo ,iìco en laC ìu d ad  de Arra^jàpeticion delE m p erad òrC arj 
io sG a lu o .T ra e le  Papiro, M afon o ,en Ja  vidadeTuan oàauojfa ' 
cadodel arch iu od eS.V edafto .

C an n es E p if c o p f t s f e h jù s T e f p o ^ m ^
' ~ Vedafti,;quod voc'atur Noùiilaciis'ye] Àtréuas;'ybiipfeiàn&tj$Veda-1 

ííiís ConFefiór Chrifti. corpore quièjcit fai utcìbjSi ytiliratibus fcrtibru j 
Dei piè confulimus ,Ìocaq; Chrifto dicatà'Apofiòlicis fidcimusfan- 
ttonibus,quo diainiculrusierùitòrcsiniBiDeovacantes aturbinibus 
& yarijsrcmpefta.cum feculariiim mimiàntur incurfibus.,nihií hoc bolo
’ ‘ ~-n -j ;— --cr J relucéclariuspatctotri1

mbusfand.se Ecclefi*filijs, qiiÍ3'chárifsimusfiliusnpfter Caroìds Réx adiensIithina' 
beatifsirnorumApoftolorum Petri,& PàdiJiónonfieé'ànbbisfû épjcû póftqbaWfo- 
Iemniter vota regia p'erfoluir,apud fepulchrum beati Petti,dienàtiuittrìs Domini no- 
ftri,in Écclefia ipfius beatiPctri ApoftolorumPnncipis ,dignitaterh rm:perialém per! 
impoiiiionem manuuin noftrarum,adeptus éft.De hinc non mìnus deuóte,quam humi! 
litera no bis expetiìt,vt beati Petri Apoftolorum Principis,fimulquenpftri Apoftòlatusi 
authoritatedecerneremuspriuilegium, Romana:,afque Apoftolicsefedisaftipulatione, 
roboratumfratribus, iam d.itìi Monafterij, confefioris Chri VedaiH,perquod ftabiliiu! 
re,acfineperturbatione pofsiderent càftrum,atque prsdidum lyionafteriùm,& omnej 
quod eis per fuumprseceptüm cbncefferat,acGáIÍicanorúEpircbporurti decreto muni-l 
rifecerat,huius rei gratiáQjn emjdè;Auguilum:diuin'o contrada amore,idfeaflèperK 
peximus gratantcr petitionibus prxbuimusaffenfurn Decernentes Apoftolicaauthori 
tate,ea qué hic infcrta hábentur incpnuulíá maneré.Data quinto Calédas Iantiarij, per 
manus AnaftaGj primi Scrinar!ĵ , anno primolmpcfij Caroli fereniisimi Imperato- 
risAugufti,&per confulatum cius,anno primo,indizione oftauà. ‘

E S  C R  I T  V R  A  X X V I I .  E S  Y N  P R I V I L E G I O

de C arlos M agno,en fauor del M onafterio Im periai de S.Eme- 
rano.de la C iudad de R atisbona, en B ab ìera  : el qual, y los tres 
que fe ligue fon lacados de la M etropoli Salisburgéfe, yaarriua 
alegada : y íii  autor V v ig u le o , los huuo delinfigne Monafterio 
deían  Em crano.

Arolus, gratia Deb,Rex Francorum,& Longobardormn,&Patritius 
ì. Romanorum.Quidquid ob amorem Dei locisfantìorum venerabiliù,
5 benevola deliberatione dedimus,vcl cohdonamus, hoc nobisad 2ter- 
;ne reinunerationisprarmiacapeffenda profuturum liquido credimus. 
Quoniam hocproculdubio adfaluationem corporis, & animxnoftrz

__ _ § fore creditur, vt hi,qui in laude Dei funt,fine querela perfiftant, & ex
inde larpiuŝ &dcuociusin noftra mancantmemoria.Igitur notum fit omnibus fuccef- 
foribus noftriSj& fidelìbus fanóìzDei Eccleiìe,pra:fentibus,& futuris,qualiter nos,pro- 
pter nomcn Domini,& eternarci remuneratone, feu pro oportunitate dileftifsimi filij 
nbflrijLudouici Regis,abfque omniumhominu contradi&ioneconfirmamus,Ecclefia 
Dei liberarci effe,Se inpoteftate Imperatorum,fiue Regum, vfquein seuum permanere,

eft
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fqua eft conftruria in honorc Domini noftri Iefu Chrifti, & matris eius Mari«e,& Prin- 
j cipis AgoftoloruirvPctrìj&fanrii Georgi j Martiris , & praitiofi Deimartyris Eminera- 
! ni,atque Pontificis Aquitania:,iuxta muros Ciuitatis noftrc Rcgensburgk,vbi vetierabi 
le corpus einsmiraculìsdeclarantibus/requiefcerecomprobatur, &reftorem;eiuidem 
casnobij ,eiufque fucceifores,vnoquóq; anno y.aureos Romana ad altare S.Petfi perfcl- 
uere.Proinde-nonerit omnium Chrifti noftriquc fidelium vniueriìtas,omniaquei pa- 
tremeoyPipino Rege,& ab anteceiioribus meis,vbìcumq,; locorùharienustraditafunt 
& collata,per hanc noftram authoritatcm perénibns temporibus, ea videlicet ratione 
confinnamuSjVt neque Dux,neque Epifcopus, eiufdem loci,aliquam poteftatem ha- 
beant,prenominata bona prsfata: Ecdefie aufferre,velabalienare: fed Rerior eiufdem 
locbeiufqiie.fucceflbreshabeantpoteftatem,quicquidcisplacuentfacicndi, ad viilita- 
tem tantummodo monachorum,fub fan rio ordine confiftentium . Et.vt hec authoritas 
firmiòrhabeatur,& diuturnis temporibus, Domino ayxfliante, melius conferuetur,ma- 
nu propria fubeer confirmauimus,& annullo noftro figilari iufsimus.

Efcricura X X  VII. y XXVIII.

♦

E S C R I T V R A  X X V I I I .  C O N T I E N E  F A V O -
rescjue el Papa Leon T ercero h izo a l M onaileriodefànEm e. 
rano:y fedeclara corno la Y g le iìa  C acedral fe pafiodefteM o- 
nafterio al tempio de fan Eileuan..

N Nomine Domini noftri Iefu Chrifti .-Leo Papa, agnitum 
effe volumuscun&is Chriftiana: religionis fidelibus, ta pr®- 
lentiòus,quam & futuris.qualiter Chriftianifsimus Impera- 
tor,& Auguftus,nomine Carolus-, DeoafpirantejChriftum, 
hscredicatis fu® delìderans fieri poffeiforem ,quoddam Mo- 
nafterium,iuxta muros Tibur'ni® Ciuitatis, cju®à Tiberio 
Cariare Augufto edificaci cft,qu® modo vulgo appellata ef 
Rcginafp urg,quod eftconftru&umin honorc fan Ss Mari®, 
matris Domini noftri,Iefu Chrifti,Se Principis Apoftolorum 
Pecri,& fan ¿ti Georgi; Martyris,vbi preclarifsimus Martyr, 

J & Epifcopus Piftaui®,corpore requiefeie Emmeranus, in noftram immunitarem, fiuc- 
ceforumque noftrorum grafia defenfionis transfudit. Et nos continuopro Chrifti'amo 
■ re,gratuita mente, petitionicius pièannuentes, decreuimus irafieri, & iufsimus hanc 
| chartam authoritatis noftrse inde confcribi.Et Epifcopus eiufdem Ciuitatistertius,no 
' mine Ada'uuinus,iuxta Decreta Canonu,& cum noftraauthorite,in prsfentia pijisimi 
|Imperatoris Caroli, reria ratione,inSynodaliConcilio Cumiudicio Epifcoporum, 
¡Clericorum,necnon nobiliumlaicorum,aeeodemloco Cathedram Pontificalcm mu- 
;tauic,& canonica authoritate,in Ciuitatem,in Ecclefiam fanrii Stephani Prothomarty- 
ris ftatuit,&,- fuse fuccefiòrumque fuorum proprietari, ac poteftati,deinceps infuturum 

jabalienanit.ScontraautcmdidtusChriftianifsimus Imperatordedit adillum locum, 
ì vbimodofedes Epifcopaliseft,àparte meridianaipfius Monafterij perticosdecem pe- 
des XLI.CC.&inaliaparte C.inlongitudine CCVII.& Ecclefiam fanrii Pauli, iuxta 

i muros przdid® Ciuitatis,& Vvunnitigen.& Egilolfesheim,& Ecclefiam Nab_aburck, 
jqu® vocacur Berfana, & confyrmauit Monafterium pnrtiofi Dei Martytis Emerani,in 
' poteftate Imperatotum,(iue Regem,vfque in ®uum permanere. Et ita confrrmauit,vt 
Abbas,&Rerioreiufdéccenobij,vnoquoq;anno7,aureos,Romàad altare S.Petri per- 
folueret.Hxcmuratio,&cohfirmatiofuit annoablncarnatione Dni DCC.XCVIÌL* 
authoritatis noftr®,ita vtfiquis Iinperator,aut Rexeandem Ecclefiam tam fanftam 
alicui pr®ftet,anathemafit. Congregatioautem Monafterij liberam habeatpoteftate, 
& eledionem Abbatis,iuxtadecretumfanriiBenedirii,fineomnium contradiriione 
fubftituendi, & prsfatum Monafterium cum monachis, & omnibusibidem impnrfens 
collatis,velimpofterumconferendis,in noftram iuccefiòrumq; noftrorum frnmunita- 

|temreccpimusfcelicìter. Amen.
— ESCRITVRA



A ppendix.

¡E  S  C R  I T  V  R  A  X  X  V I  III . E  S  V  N  P R I V I L E G I O . !  

del Em perador Ludovico Pio,para eim ifm ö efecto. *

(

¡|N  N om ine D o m in in o ítrilefu  C h rifiiy.D ei omriipotcntis, 
jL u d o u icu sd iu in afauente gratia , R e x .  O p o rte tigicu tnos,1 
•qui diuina fum usgratia q u o d am m o d o : cateris mortaíibus( —      —ö -j,-------- -www, ,Mv*.umUUi
fublimati,eius in om nibus parere p ri'cep tis, cuius'dementia 

f ) ¡ r ^ r®iw iexiftim u sPrzlatijatqu e cuiu^praccllim us muñere-, loca vtiq;;
sjipfius íibi d icata ante om nia noftrisrebus fublimare,atque d i  

¡ i l i ! j p lfp ila ta re .Q jio n ia m  hoc proculdubio ad fahntionem ’corporis, 
r &  anim a n oftr^fbrecredicur. Id circo oportet nos ob amoté

D o m in inoftri le fu  ChrifH,&m atrisciusM ariar,iniiidiam  de- 
firuere m alignorufpirituum , &  hom inum ,quá volum usma

ri ere, q u a eft in R atisbonaCiuitate,inter Eccl'efiam fan fìi Stephani Prothomartyris.vbi 
m od o fedeseft E p ifco p alis,&  inter Ecclefiam  fanch Em m crani pretiofi martyris,iuxta 

1 m uros eiufdem C iu itatis, vbi Cathedra erat Pönrificis, vfque dum Pacer meus Carolus 
I M agn u s,anno ab incarnatione D om ini D C C X C  V i l i ,  cum authoritata: Leonis Papa 
deftruxir, &  cum confcnfu A  dal w in i.E p ifco p i eiufdem  Ciuitatis,in  Ciuitatemflatuir,

: &  confírmame Ecclefiam prariofi martyr is Em m eranirefi:ararione,adpoteftatem  Im - 
peratorum /m e R egum  p ertin ere,& . E.eftorem  eiufdem C x n o b ij,v n o q u o q u e  anno 

■ R om am  perfoluere 7 .  áureos,ad airare fa¿ti Petri,Q ua proprer còm periat omnium fì- 
dclium  noftrorum , prafentium  fcilicet &  futurorum  folerria, qu od nos confirmamus'j 
eandem Ecclefiam ,cum  authoritate E u gen ij P apa,ablqu e omnium hominum contradi 

rione omni tempore perm anere,in regim ine Im peratorum ,iìue re g u m .E t eundem cen 
. fum ad.Rom am  dare,ea-videlicet rarionceonfirm arnus, vt ñeque D u x , ñeque Epifeo- 
pu s,vllam potcftatem habeant,incus .a u tfo ris. Sed t'orurr,quod ád eandem  Eccleíiam 
pertfnet.iniust&  donationem  fan cti Em  me rani m artyris,prouiforu niqu e eius,tradi- 
mus atque transfundimu s .E t  per h oc noftra: authöritatis praccptum ,p!enius in Dei no 
m ine confinnatum , nullo inquietate, fed D e o  auxiliante, ad feruirium fanfiaM aria, &  
fan<5ti.Petri/anctique Ernmerani m artyiis.m ona-.horum que cius, quiibidem  Domino 
fam ulantur,om ni tem pore,abfque vllius contradiccnris obftaculo,tradita,&  confirma- 
taperm aheant. E t v t h a c  aurhoriras confirm ationis noftre firm ior nabeatur, &  perfu-j 
tura tempora melius eònferuetur,cum iìgiilo P a p a ,&  de annido n oílro  fubter iuísimus 
fígillari.

E S C R I T V R A  X X X .  E S  P R  I V  I L E  G l  O D E L

! Em perador A rnulfo, deuotifsimo d e lM o n a íle iio  de fa n Eme 
1 ranOjdonde fe enterró deípues.

N N O M I N E  D ei,fa n é ta ,&  indiuidua Trinitatis,Arnolfus>diüi-; 
m  na fauente gratia, Imper. Auguftus. Si igitu rhis, qui fub obtentu fa-
y x A  11 H A ,  . .  a !  .  —•« A  a .  .  — . .m —M J  . . . .  ■ a  - • _X u  f  ..u .. f l .  A a  •  — A i .M A A  O  t f O f  1 \crisreligionis, iugiter diuinis mancipantur offieijs, aures Serenitaus 

; ìioftra: benigno fauore accom odam us, eorum affccìui fatisfàcienrcs, 
^ liquido credim us,eosprom ptiorcsin fuftenrationenoftrifacri Iinpe-

—— * . ’S . r ij,& d eu o tio resin  orationiscon ftantis ftatu permanere pro nobis,
i stque à remuneratore omnium bonorum,diuinis nosrem uncrariprxm iis. Q ua propter 
■ omnium iìdeiium noftroru ,prsefentium fcilicet,&  futurorum c o g n o fca t induftria, qua 
, liter nos,pro ubfolutione diuino; recordationis anteceflorum noftrorum,Auguftiisimo- 

■ . ■ rum-
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■ rum ,fcilicet Irnpcratorum ,& pro rcrmcdio anim z noftrz, Sc corporis faluatione, &  pro * 
jrcm cd io  filij noftri Ludouici,atque internen tu etiam diledtz coniugisn oftrz V t z ,  v o -  
lum usam plificare, &  augerc Ciuitatcm  noftram, q u z  vocacur Rarisbona, ob am orem  
fc ilicet,&  honorem  patroni noftri, &  prztio fi D e i martyris £m m eran i,&  eandem C iu i 
taccm totam nou iterfactam ,cum 4 0 . vineisin m onte,quicft in rip aD an u b ij,iu xtaca
de m  Ciuitatem ,tradim usnullo contradicentc,vclinqaietite preriofo Marcyri E m m c -  
ra n o ,&  gloriofo fan ¿to  martyri,cuius nomen in libro vita: cceleftis feriprum eft. P roin - 
d c  om nium  fuccefibrum noftrorum magnitudo coguofear.Poftquam Parruus mens C ä  

j rolus Im perator,pro petirione heu ram venerabilis E p ifcop i £m brichonis,pr*nornina  
£ tarn Ecclefiam  przftauit,nunquam poftea habuit vi£toriam ,neque corporis, &  anienz 
• fanitatcm ;vfqu ead finem vice fu z.Q u a propter omnium fandtz D e i  Ecclefiz fidclium 

folertia cognofcar,quod nos cundem cenfum,de przdicto M onaftcrio, quern Carolus 
j M agn u s dedit Leoni P apa;, luccefioribusque cju s, Si .-\bauus meus Eugenio Pap z, Sc 
I A lius Pius LudouicuSjN icolao Papx ad R om am ad alrarc fanti Petri,frabilem iancimus, 
[in przfer.tia D om ini &  venerabilis P apxForm ofi,Sc eandem Ecclefiam confirm am us, 
|inporeftatem  Im perarorum ,fiue R egum ,fine vllius maleuokntis minutione ,  vfquc  
. in zu um  perm anere,S: cum  cius 5encdi£tione,S: confecratione, Sr confirm atione.Ita 
‘ confirm.unus.vtjfiquis Im perator aut R ex eandcm Ecclefiam  alicui prcftet,in m aledic- 
I tione fau & z M arix,fanfrique Petri,fuccefforum quc eiu s,&  omnium fanftorum  p er- 
fiftat, vfquc dum  ca traditionc refipifeat. E c  vt hoc Imperiale author it at is noftrx p r x -  
ceprum  firmius habeatur, Sc in pofterum vcrinscredacur , hanc chartam confcribi 
iufsim us, cum figillo Papz,annulique noJlriim prxfsioneafsignatam ,m anu n oftrafu b- 
tu s roborauim us.

_______________Efcrirara X X X . y XXXI.

e s c r i t v r a x x x i . e s  p r i v i l e g i o  d e l

Em perador O tón , en fauor del miGmo NionaitetiO de {anj 
Em erano, y  com o vn  E pilogo  de infinitas m ercedes,è inm uni
dades, que los P ap as, y Em peradores fian hecho á eítainíigne 
A b a d ía , en diferentes tiempos.

N  N O M I N E  ian d cx,& in d m id u z Trinitatis. O tto , d i-| 
juina fauenteclem cntia, Im perator Auguftus.Si fidelium ,ac  
^feruorum D ei nobis fideliter ,  acd cu ote famulantium peti- 
tiones,dum nobis pro fu is,&  noftris vtilitatibus,ac ncccfsita' 
tibnsinnotucrint,ad effefium  pcrducimus, nonfolum  an tc- 
ceflorum  noftroru m , R egum  atque Im peratorum  im itan- 
do confuetudinem : verum etiam ad beat a ,  Sc x te rn x  rem u- 
nerationis m ercedem ,talia nobis fadfca pro futura liquido ere! 
dimus. Q u a propter omnium fandtx D e i E c c le fiz  fidclium

_ _  noftrorumque ram przfentium , quam futurorum , cognofcat
in d u ftria. Q uando an teceifotnofter, Carolus M agnus,pro eternz mcrcedis augm en- 
to,quoddam  Monaftcrium in R arisbona C iu ita tc , qu od eft conftrudtum, in honore  
Sandtz M a r iz , M atrisD o m in i, & Principis A p o fto lo ru m , P etri, &  przeiofi D e i  
M artyris Em m erani,vbi vencrabile corpus eius requiefeit hum atu,& cum eo corpora, 
&  m u ltz  reiiquizfandtoru funt lo ca tz ,re fta ratio n e ,fideliter in fu a ,&  fuccefibru fuoru  
poteftatem  reccpit.Proinde ipfe cum authoritate LeonisPapx,filiu{q;eius Ludouic’ ,cu

E u gen io



■—  : ■ : Appendix.

. Èueenio PapáT&Pius LudoükusRex.cum Nicolao Papa,fcArnolphus Rex cum For- 
malo Papa, confirmauerunt,dcpr*di¿co Monafteno,vnoquoque anno7.aurcospcr- 
folui ad altare íanñi Peni. Idcirco cundorum S.Du Eccidi* hdelium, praeíemafcüi-¡ 
cct arque futuri manifeltetur collegio,quod nos,pcr wteruentum dulcibiframsnoftn, 
Henrici Ducis Boiariorum, eundem locum, in Synodal! Concilio, ante altare Principis 
Aooftolorum Petri,in pradentiaDomini, & venerabas Papa loarais, & inprarfentia 
Epifcoporum CXVII. confirmamusin poteftatc Imperatone , fine Rcgu, vfqucin 
xnnmpermanere,propter improbitatemEpifcoporum ciufdcmCiuitam. Quia non 

multi ex eis femper infidiofe contendebant, contracundcm fandumlocu. 
Proptcrea volumus ob amorem,& honorem fanfti Petri,de pedido Monafterio cen- 

auaeri vt Redores eiufdcm Cccnobi j pro defenfione,& pro libértate eiufdem lo
ci vnoouoque anno offerant Roma: dimidiam libram codi aun, ad altare fanfii Petti. 
Ft ita confirmamuscumauthoritate Papa:, & Epifcoporum (qui funt poft Itálicos,& 
naltcosiMoguntinus,Magdaburgen(is,Vvormaticcníis,Conñanticnfis,Vrirziburgen- 

Rubilocenfis,Auguftcnfis,Halbcrftatcnfis,Spirenfis,Curicnfis,Leodienfis,Traiefté- 
' k  Mindenfis,Hofemprugkenfis,Treuirenfis,Mctenfis,Citiccnfis,Vetdoncnfis ,Tullen 
fis5Iuuauienfis,Batauienfis,Frifingcnfis,Briginenfis,Bragenfis,Ratisbonenfis.Vtfiqms
ImDeraror autRex eandero Ecclefiam tam fanfìam alicui pra:ftet,íit anathema marana- 
tha ideft perditio in Aduentn Domini, &inea rruledi&ionepcrfiftat, quam fandus 
Formofus Papa fuper eum confirmauit, vfque dum refipifeat. Et prarfatum Monaftcriu 
cum monachis, & omnibus ibidem mprzfens collatis, vclin pofterum confercndis,in 

ímmunitatem Papf,& in noftram recipimus.Et vt hxcaurhontas confirmaüo-

I
nisnoftrz firmiorhabeatur,& per futura témpora diligcntius ob 

feruetur, manu propria noftra cam confirmauimus8 
annulique noftri imprzfsione mu- 

niri przcipientcs.

(•?•)



T A B L A  D E L  A S
C O S A S  M A S  N O T  A B  L E S  Q^V E S E  

condenen en efte Segunde como délaCoronica.  ̂
General de ]a Orden de S . Benito.

A .

3? B M  D E S ,  que obh«a-
Clones ttgK. f  18.coi.4 -

-A hades del Monañcrio 
de S.Pedro Salifburge 
fe .(jf.i é pn m eroYgl/fia ■ 

Catedral de mondes de
S.Bcnuo.f.iy.y zo.

•Abades Saíisburgenfes juntamente eran 
Obtfpus j'o iácm .

abades inmediatos al Papa ,no podían de A 
xa? las abadías fin f i  confentimiento,'

. fol.y., colima i . j

abades[ugetas-a, los Obifoos, nopodian.de- ¡  

xar las -Abadías fin  confentimiento de! 

las Obifcs. fol.y .ccl.z. |

-Abadesdel Monafterio Teokgi en fe fol. Yo. 1 
^Abadesdel Monafterio Imperial Vyifetn- 

burgenfefol. iz i.y iz z . ■
-Abades ¿e S.Matías de Treuensfol. 1 4 5 .

1 14 ¿ -

-Abadesperpetuos ay enS .Matías de.Treuc; 

nsfienío cafa rejarmadiftima. ftol. 1 4  6 .  

1 4 7 . V I 4 8 .  ^

-Ahades ,fi contiene que feanperpetaos ftki, 
-Abadesco han de fer nudamente profeffos, 

fol.ijy.col.y
-Abadesfirman en el Concilio 8 .  de Toledo, 

fol.2 1 6.col.pTunen enelYotoconfuid- } 

uoydecifuofol.iiCxcl.p..
\-Abades muchos aftiften en el Concilio. 1 i. de 
i  Toledo,yftnr.it las adías del Concilio, fol.

|  5 0 9 - .  col. 3 .  y 4 .

|  -Abades de fama Mari a de T arfa folio,yo 
¡ ^ 331-
-Abades muchos fe hallaron en el Concilio 1 3  

de Toledo,y ene! firma .f. y,<¡).col. y.y 4.. 
-Abades quefe hallan en el Cene fio i6.de 

Toledo, y firman, que defpues fe hallan 
promouidos aícr Obijposfyy.col. 4 .  

'■-AbadíasImperiales Principes deincngcs,
1 fe  p a n c n f .i zo.cof.3,
'[-Abadías Imperiales no Principesfe ha ye 

catalogo.f.izo.Cül.y.
-Abadías de monjas Imperialeŝ y principes, 

fol. n o .  col. 4 .  {

~  Abadías de monjas Imperiales, no Piinci - { 

■pes.f121.coL1. |

-Abadíasno Ynidas en Cono-re?ación,  tienen}r r . o , {
pehgro de acabarfefot. 1 4 1 .  col. 4 .  &  
fol.iyz.cci.i

-Abadías muchas fundadas por S. Modccno 
-Argobifpcde Rúan. fazo.y  5 1 : ,

Ahitos de penitenciados , porque fe llamanj

1fam hcm tcs.yj.yfti.yyt)..  *

-Abft ¡riendas ¿emaftadasfon tentaciones de.

principiantes fd.zz.ccl.3.  j

1S.-Acactopredica a los Gentiles folio 4 4 1  j

1 co¡-r. j
1S.-Acacio es electo por Obifpo Hangiiftalde 

fe fol.A.^z.col.1.
S.-Adalberto mon?c deS. .Maximino-pri- 

í  mer-ArcobifpoMagdcbttrgcnfefiiz.c.y
E  S.Mdaí-



T  A B L  A.
• S.Adalberto A b a d  tf.d e  S.Emerdxo, flo

rece con milagros,fo l.tfi.co l.4 .. ' J
S.A ielbertoh ijodeíR ey dt losDeyros ,en¡ 

Ingalaterra fo ip .p z .c c ip . , ]
S . Adelberto es I  no de- los do%e ApqftoleSj 
, de Ingalaterra,f.ppzxoip. ¡

S. Adelberto predica en Holanda ,y  ha^e ¡ 
allí afliflenciaf. 442.y 443 > . !

I S. A d d i  erto ejid enterrado en el Monxjìcnoj 
de Egmondaçy es alh yeneradofol.ppp

y 4-4-4*
' R.mídela hija del Rey Dagoberto,Abade f  

fa  de Paiaciolojol.ìi, 6-col.p. j
S. Adelmo compañero de S. Landehnojol. { 

zo f.co ip .y  4 .  ' j
S A  deferida hija de S. Rictruda,fol. 127. 

col. 1.
S.Adeodato monge de S.Benito, en el M o-- 

naficriode S. E rafin o .fpo i.c .z. | 
S. Adeodato flit eleélo en Sumo Pontífice. : 

I fol. 301. col. z .y p -  Gommò con yalor, 1
j ib idem. J
,S . Adeodato e ieri uìo algunos decretos, que ¡ 
j agora han f  diido à lu ^ fo l.p o i. &  302. |

- coii.y 1. ' ¡

S.Adriano mange, es nombradopor Arço-\ 
U fo  de Canutaría ,y no acepta Jol. 299.1 
C0/.3.J 4.

S.~4 dria.no fe parte para J rgalatevra ,en co- 1 

pania del A r,f obifpo T  coder o, fol. 300. f 
col. 1. I

\ S

Ì

’.Adriano llega dlngalaterra-,y es hecho 
Abad de S.Pedro,cabc la Ciudad de Can 
tiidriaf.poi.coii.y- 2.

'.Adriano enfeno las buenas letras,y eferi- 
tiira en Ingalaterra , folio. 302. colima

. 3 ^ 4 -
A g a ta  Papa fue monge de S .H  trmesen 

P anormo fol. pz~ .col. p.
A ga to  liberto la Sede Apoflohca,de cier 

tapenflon que fe pagana dios Empera- 
. dores.fr,i~j.col. rp. I 
.~dgatohi^p yintar el Concilio 6- yniuer- 
jal.y otros particulares f.pz%.col.i .y z. 

.Agatofue de Sicilia,node Italia,y  rnon- 
ge de flm Benito,no de S .E qm ciof.pzj. 
col. i .y  z .y  f i p i . j '  ip z .
•Agato muere, y esfantó canonhexdo,

folioppzxokna 4., '
Agilberto Obifpo,fue parte para que f cA  

lebraffe la Pafeita en Ingalaterra,corforj 
me el yfo de Romaf.zfj.col.p_.

Agilbertofue promouido á fer Obifpo de Pa 
risfol.z%%.col.i.yz. i

S.Agilo monge Luxobienfe, compañero f»j 
la predicación de S. Eujlaflo , folio <. 
colana x.

S.Agilo fue de iluflnfimo linage, folio 
4S-;'4 f ’

S. Agilodicipulo defan Cohmbano ,yfan)
E u jla fio fo l.p 6 .cpl. r.

S.Agilo embiado por embaxador al ReyTco 
dóricofp6.col.2. Quiercnle mataren 
el camino,y líbrale Dios milagrosamente, 
foip.6xol.z-y p.

S.Agilo prprner Abad del Monaflerio Refl 
bacenfefoip.-j.coLi.

S .Agilofentia dios pobres del hofpital fot. 
prj.col. z.y p.Vn cajo raro que le aconte
ció con ynpobre,ibidem.

S. Agilo muere de cien anos, folp-,colana

f*
Agrejhno monge Ltixouienfe predica con 

malfticefl o fcip^-coL 1 .y 3 .Reuelafe con
tra S.Euftafofoí.pp.coii.yp.mteremi- 
ferablemente,f.6p.col.i.

S .Aldegunda aunfiendofeglar erafaitonci- 
dade Dios en la oración fol. 192.ee/- 4. 
Su madre la quiere cafar contra fu ydü- 
tad,fol.ip)p .col.l.y p-Va d yifltar d fu 
hermana fanta Vyaldetruda.f 19.3. coiz. 
Es perfeguida del que quena ferfu ejpofo, 
fcl'iyp.col.p.

S-Aldegunda temad abito,fol. iyp.col.i- 
Edifica, el Monaflerio de Maubage.ibid. 
Combidad fu hermana con fu Monajie- 
riopqr fer mas rico f . lyp.col.i.Sumucr 
te gloriofa.foLiypxsl.p. ~ ■

Alemania antigua,y nuetia fe  defcriuen,jd. 
iip.col.p-y p.

i Alemanes eran muy barbaros antes que
| fueflfen Chrijlianus, feprueua, fld. itp.
I 115-3'lió* ;
\ Alemanes conftertidos por nuefiros mongos,
| recibiéronla Fe,y la yrbanidadfbid. .
"■ Alemanes prcttden tener poffefsicn detener

p o d e S .
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pe de 5 . Dion fwHre,opugna ,fc!. \6yCol.

Dim¿4ivtjjo el fexro reedifica Monafenos 
en Tonde fiel. 2 1 -.coi.y

S  .Síljmno Bauon Conde de Hsb.mia .fe con 
tuene á Dios por yer la fanudad de y  na 
hijafiya.fd.p;>.coL\.y 2 .

S.sHotitno aptuuechó muchocon el trato de 
S  .Hmando,con quien fe  coufcfs¿general 
mente fid. 7 0  .col. 1. y 3.

S.s4loiiim cornienca .i ha^trgtan peni tecla 
fr l-o .c 0 i.y j4 .. ' .

S. ~4 ion: no haye algunos arlos y  i da fditaria. 
fJ .- l .c o í.i.y  2.

S.'síloutno fe boiuio d poblado,y defeo (Ir re 
clujo en elAlonasleno de 8 .  Pedro de G¿ 
tefid .y i.co iy

S  .Hloiumrcfuata T »  muer to, f. 7 1 .  col. 4 .

S .E4lo:nno es acotado poryn criadopío, a ! 
peti ci on delpttito.fi 7 2 .  col.1.  j

S.Hlauino fe metía yioo en ynfepulcro y  J 
alíi hyo extraordinaria penitencia, jc l . !
Ti /~n¡•y- Ca•y4-

S  .Sí Ion t no tentado del demonio fi. 7 3 .  col. j .

Vence todas Lxs tentaciones fibidc. 
S.Slouino esfiauoYccido de nueftro Señor, 

con regalos del cie!o.f.-j¡. col.z. 
S.Sluinu n; u er efch c f iimámente fi. -j.col.

j.Sttfiepulrura ibidem.
S.Siouino tuno ~)m Mona fien o úujlrifiimo,

• conpgrado 4  Ju nombre en Gante fiel.-y
74- f i ñ y  . . , r 

S  éloutno efia agora en !a Yglefia mayor de
G.i nt c fiot.-j 3 .  col. 2  .y 3 .

Hltauillarenfe Mcnaji en ofundado porf.tr) 
Bcrearlo martyr ficl.2 7  6  .col.4 .  Es nol le 
con reliquias, ibid.

S. é̂ltelmo cometo muypnfio elcamir.cde 
la birtudfiyiZ.cd.i.ÍKcmdge yMbad 
ful. 4 1 8 .  col. I -

S. Sltelmofue hombre muy docto .y efinuio ¡ 
muchas obras.f.418.col. .H atya extra 
hor diñaría penitencia, ibid.

S . éltelm o libra a ynos marineros de ¡a 
muerte.f.^iZ.col.4 ,

S. Hltelmo b.ttpc ~ t e  milagro en fauor del 
Papa Sergio.fyiej.coLi-y 2 .

S .Hltclmofite cleclo Obijpa fi .yiy.c .x.yy

yiltimente Monajhrio\undado por S.Vicen 
te Conde de Enaofiyz.cbl.i. 

altitona MonaQencfundado por S. Otilia 
joiy-ycol.i. Timo yso.monjasf.ypy 
col.yy 4.T11U0 infignesS badefas.ibid.

S .s i mande timo padres nobihfsimos.fol. 67. 
col. 1.

S ,S  mando toma el abito c » ~ V n  Monaflcrio 
de ynalsla delmarOceanofiG-.c.i.y y  

S.Sonando esreclufo 1 yanca en el Alonadle 
rio Bituricenfiefd.Gj.col.l.

S ,Smandoy a a Roma en peregrinación foL 
| .  6is.col.1y 2 .

S__4mandoJanortado de S.Pedro ^4pfial,

que le mando bóluer d Francia folio. 6 8  .  

col. 2.y 5 .

Samando es consagrado en Obfipo.fol.68 .  

col.y
Samando ccmpraua cfclauos de poca edad 

j para redtcayrlos a la Fe 1 bid.
! S .¿4 mando predica en tierra de Gante,fol. 
j  G'i-cd.y.Halla muchas dificultades en
J U tierra f  Oy.coi.1.
, S .Smando reina ta yn muerto ,con que con-
j h tn c io d lo )  C in t i le s  f i  ,G<) .c o l- i.3  3 .
! S.Smandu edifico tresMonafilenostnfgnes 
'  e n  G.wte.fi69.col.<3..

S.Amando cn(eñ.t el camino de la perfeciof) 
a S.Siouino.f.yo.ccl.y

S.limando reprehende al Rey IDagobertofu 
y¡da U fanaj.S2.c0fj.y4..

S-Smando es deftenado delReyno de Fran
cia,iludem.

S . S  mando ¿ofertado,predica en Squita -  

nía conprafperes fucefijos.foho.Sj.cúinm.

S-Simando no quena fer Syo del Principe 
Sigebctto.jda n.col. 2. S i  fin acepto el 
cargo.f.ui.col. 3 .

S.simando bautiza al Principe Sigeberto¡
. y  elmnode 4 0  .atasrefporde }Smenfiol. 
1 u .colfiy 4..

S.Smandofiue Obifipo de Argentina en S i  
faaaf.\ix.col.\.y 1.

S , S  mando perjuade á finta Riclruda ,nofie 
bueluedcdjarfiizj.col.y .

S.Smadracaua con S.Maurcnto quefiade 
la Ygíefifid. 1 29 .col.t .y 2.

E  2 Samando



S.Amandofunda et Monafierio B roilenfi. 
f.lzy.cd.3.

Samandoperfuadea [anta Tduberga,yd 
finta Gertruda fian mo jas.f i y j .  C0L3.

S.Mmando,aunque yiejo,tiene bríos demo 
co ,pare predicar fizo  6.có!. 1 .y 1 .

S'Mmando efcriue yna carta al Papa , defi- 
fieanionofer Obifpo,fol.zo6. col. 2.73. 
Refponie el Papa.ibid.

S.Mmandoya otra ye^peregrinando d Ro 
maf.zo6.col.yy 4.

Samando trae de Roma por coadiutor del 
Obifpado áS. Landoaldo Presbytero.fil. 
zoj.col- i. y  2.

Samando trata de fundar yn Monafterio, 
en pie fe recoger d Uyegey-fz-jz. c.4 .

Samando esperfiguido del Obifpo Mumo~ 
lo,y de fus mmifirosf.n-jyc.i.

Samando edifica el Monasterio Elnonenfe, 
fi.z-j3.c0lz. .

S.Mrnando fina a yn ciego,y ym  ciega f .  
1j3.coL.j-yz.-

S.Mmando da fallida yn monge que cayo 
malo por auerfido inobediente, folio 2 7 3 .  

colun.p.
S.M mando muere,y entratriunfandoenld 

gloria,f. z~j3.c0L.jy.yf. 274. col. 1.
S.Minando tuuomuchos dicipulos ilufires,y 

fantos.fi-y.c-y.y  4 .

S.Mmandoes trasladado muchas yeyes ,y  
es hallado elcuerpo incorrupto.fol.zjy. 
C 0 / . 3 . 7 4 .  ^

■ S.Mimando dio nombre d la Mbadia Elno
nenfe,que por el fe llama de fan Mmando 
fijó -co t.z .

S.M marino[ana de y  na enfermedad,por me 
recmientos de S.Proyeülof. 305.c.3.

S.M mar ¡no fue martyricjado juntamente con 
S .Vroyeclof.30j.coL 4 .

S.M mato monge del Monafierio deMgau- 
no¿lufirc ermitaño./, ji.c.z.y 3.

S.Mmato primero que fueffe ermitaño cf li
dió en Mgaumf.ji.col.y.

S.Mmato en la ermita hicjo y  i da muy afpe 
rafal.52. col. 1.

S.Mmato hatje diferentes milagros, fol. jz .
j col. z.
i,?. Mmatofcpafjóáyiuiral Monafierio de*

T  A
Luxobio -f.jl.&  5 1 .

S.Mmato con fu exemplo edificaua losmon- 
monges del Monafierio Luxobienfe. filio 
jz.cúl.3.

S. Mmato ya a predicar por diferentes par, 
tes de Tranc1af.jz.col3.y 4.

S . Mmato perfuadealConde S  .Romaricofea 
religiofof.j3.coL1.

S . Mmato es embiado del MbaiEufiafio al 
monteBogef of.jj. col.3. 

S.MmatofueMbad de aquella montana de 
BogeJ?o,ibidem.

S.M mato hc^o en BogeJJoyna yida deex
traordinaria penitenciaf.6j6.col.i .y 1. 

S.M mato muerecongrandolor defiispeca
dos. folio jó . col. 1. Su fepultura, ibid. 

S.M matoes defendido,y fe prueuamfue c if  
manco f .  j  6.c. 3 y  4.

S.MmatoMrpobifpode Sensdefierradopor 
Ebroyno f.3j6.col.i. Defcanfa fu cuerpo 
en Duayphid.

Mmerbaquio Ciudad de Mletnania fundada 
con ocafion de yn Monafierio de S.Beni
to f iió. col.u

S a n  M n d r e s  dicipttlo d e ja n  M m ando f e -  

g u rd o  M b a d  Elnonenfe. falto z j j .  

columna 1.
Santa Mngadrifina mas quiere fer monja 

que efpoja defian Mnsberto, fil.3z3.col. 
l.Rucea d Dios la buelua fea por no fe 
cafar, ibidem. En boluiendo afir mon
ja efittuo hermofifima, folio 313.C0I.1. 

Mnos de Mrabes menores que los nuejlros, 
folio 61.col.1y z.Dejde queeno común- 
panfucuenta,ibid.

S .M n sb e rto  f u e  de hnage nobilifiimo- folio 

313.C0/. 1.
S.Mnsberto dejfea no fe  cafar, por firuir 

mejor d Dios f.313 .col. z.
S. Mnsberto dexa la corte, y toma el abito 

en Fontanela,f.313. col.3.
S.Mnsberto campeó con muchasyirttd.es, 

que m ofiro fiendo monge. filio 323. 
coluna 4.

S. Mnsberto efiando cabandoyna ''riña \ 
yifita el Principe Teoderico.fiho j  j
columna.1 . _ |

S.Mnsberto profetisa d Teodencopteauia ■

B L  A./



r' de ftr Rey .f.yj^.col.z.
S. Mnsberto fue excelente Mbad en Fon- 

tunela f . y  ¿..col. 3 .

S.Mnsberto dentro,y  fuera de cafa predica - 
ua con no tabi e provecho dei auditorio fui. 
3 2 4 . C 0 / . 4 .

S.Mnsberto el:6loMvcoblfpo de Ruango- 
w.ema con acrecentamiento , folio 3 1 5 .  

colum. i ,

j S■ Mnsberto fe mueíbra agradecido dfis
j bien hechores fy^.col-zy  3 .

¡S.Mnsberto juntaren Concilio en (¡ite manda 
(e guarde en Fontanela ¡a Regla de S . B e j  

nitofol.yj.colg,
S.Mns ben o es deflerrado de fu Mrpobifpado 

fol.y.ycol.4.
! S. Mnsberto mucre fuera de fu Ohifpado. 

fol-yG.col.z.
S.Mnsberto hatee muchos milagros, folio, 

y - h & y - j .
S.Mnsberto enterrado en Fontane la. reprfa 

agora en Cante ¡ folio y  7. columna 
i .y  z.

•Antro Monaferi ofundado por fin  H  erme- 
landò, f .  y o .y  4 1 1 .

Mpoftoles de Inga!aterra, fon llamados fan] 
Clemente.y onece compañeros que ~y ini er
ran à predicar à -A lemanufol.yjo.col.
3  ,y 4 .  Defembarcan en Vtrech.fol. 3  71, 
col.z.Son bien recibidos del Duque P¡~ 
pino.f y  o.coiz-y y.Hagen fuafsicnto

1 enVtrech,y hna Tglefia Catedral.fd.\ 
yjZ.col.yCjg 3 7 9 . C 0 / . 1 .  Rtpartieron fe \ 
por diferentes pueftospara predicar folio 
5 7 9  .coí.z. Comienzan a padecer marty- j 

no,ya h.vger milagros I  el. 3  S  o  • c c f c .  2  .y  ; 

y.Efcogen entre fi dos que fe.in conftgra- i 

des en obifpnsf.jZoxol.a. Repartenfe 
k predicar fenakndo diferentes Prcutn- j 

cías.f.fa-,col. z.DaJs relación deciros 
fucijfos fijos.folio- 4 1 3 7  4 3 O -  C T  fo
quen: i bus.

•Arabes camergan á cordar defdc el ario; 

queMahoma dio principio á predicarci;
. A Icuran.folC 1 .coí.l.j z . Cernencò Ma j 

homak predicarle año ázz.ibid. 1

■ S .Mrbogafto facedlo en el Obifpadode Mr- i

’ geminad S.Minando.f.iii.coly [

,  S. Mrbogaflo relucirá al Principe Sigeberto. 
fol.xiz. col. 4 .

S .  Mrbogaflo muere, y memorias que fe ha
llan fu ja s . f  113  xol. z .

S .  Mrnulfo Duque de Mujtrafia Mofelan: - 
ex,y [11 hnage ilujtran nttejlra hijlonafol. 
-Z.col.i.y z. -

S .Mrnufojue de íinage Real,folio-j$.\ 
col 3 .

| S. Mrnulfo fe cito en el palacio de los Re
yes de Francia fd .-^ . col.4 .

■S. Mrnulfo fue jauorectdo délos Re-fes de 
Francia acrecentado deliesen ay  ruda-V o
desfjy.col. 1 .

S. Mrmlfo cafado con \anta Dada muger 
iluftrc fol.-pS.coi.i.Tmo hijos infgnes, 
dvdcm.

\S. Mm.'dfotuuomuchas'veges dejfeodefer 
rciyi(i{o.f.-;%.col. :  / y  4 . .

S.Mrnsufe fe metió monge ,y fantaDodafue 
monja ybidem.

S.Mrnufo eletio Obifpode Megt de Lore- 
nx.foí.’j'i.col.rp.

S. Mrnulfo tiene gran caridad con los po
bres.fjZ-coi. y  '& pq.coil.

S-Mrnufotiene fcñaldc que fe le perdona
ron fu s  pecados f.~ty.coÍ.l.y Z.

S .Mrnulfo es hecho tutor del Principe Da- 
gobem .f-y.colyy  4 .

S .Mrnulfogouierna el Reyno de Mujlrafia, 
ibidem.

S .  Mrnulfo deffea dexar el gememo de 
■ Reyno,en tiempo del Rey Clourio ,ybol- 
tscr áferhermitañof-c/.col. 4 .

S.Mrnulfo deílex fegunda 'vetydexar la cor i 

te en ti empo delR ey Dagdberto.fcl. 8  o . 

col. 1 .y z.Enojaf por ejía ragr.n el Rey, 
y de fe empeñe fe con fan Mrmlfo, ibi- 
dcm.

S:Mmii{o dexaelMrcobifpado^ya^e ai] 
ycrmifZo-cal.y

S.Mrnufo hago yidacxemplxf ,y llena de 
1-i nudos en ei yermo.f. 8  o.col. a..

S.Mrnulfo mucre,y es llenado a Megt de Lo 
rena.f.Zi. col.l.

S .  Mrnulfo tuno hijos,y nietos ib fir es, y  fan- j 

tcsf.j_ep.col.yi 4 .  |

S.Mrnulfo, Mbadia dedicada ai fanto MrJ ) ■ _________ J ___
E 3  • cobifpo-
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Ìcolifposirmdfo f o l f l . c o l . f j  f .L ia  f i- \  
doenticrrodepajonasilujìrifimas, ibi 
dem.Enterróle aqui elEmpirai or Ludo- j 
iti co P ioJbid.T  iene muchas riquezas,y  i 

j muchas calidades.f .S i.c o l.i .y  z . j 
1 sírnufo Emperador enterrado en fan Eme- 
] . rano.f. 59z.cc/.4..
; s í  [lunas Principado cjl.i ennobleciao por te j 

j. ver ¡a cajilla que dio nueftra Seriara a S. |

( llfonfof.z31.coLf. _ |

i S  .sítalo dicipuio dé S-.Columbario.i.s$bad\
• Bobienféf.yi.coLl.ji. j

¡ 5 "  .sítalo.ba-tfaguardar obferuancìa,ypan4  
j  tuatidadenfucaia.fol.51.coL3. ^ j

\S .sí talo'ha^difereraes milagros.f. 33.001.5}
|  S - A  stdoenosíijobifpo de Rúan fundador del i 

j  Monajleno Reibaccnfef.f6.coL1. j  

S. síndoenofundador de muchas chucuas.
fil.p io .j  3i i v > '3i 2 - ■

S .sdudoma.ro toma el absto.en el Monajterio, 

i  LHXob1ersfefol.3i1.coL1.y1•

! S .sdndomarof.it dedio Obifpo Tarbanenfe.

! 3ln- co!-5- . .  t  •

\S.sdadm.rropredica.i- los Gentiles fd.311
i coí^.y 4 . síyuianletres-fantosLuxobien!

! fesyibiácm. ■ ■ ■ ■
ÍS.síudomaro pierde.ía îfia corporal f  3 - 1 3 .

I col.5.Tornalaàxchrar,y ¡nególaperdio 
I todo con milagro, fui. '313. col. f.& fol. 
i;  3-6.col. 1. _ ••

j S.síudomaro muerehazg diferentes mila-
j grosfiÁ.^i^Jsd.T.’j  2.: • ■
! S .sdudomaro dio nombre à la Ciudad-de'San 
;  tonler.fd.3x7 .colf.
! S.‘Áíidofflaro dio elabito ':cS. Líüflrebért-d,
! fol.3 f 6  .col.i.sícompanaril.t bajía en ca\
t fa defus padres jbid* ■. j
; S .síurafo síbad sígaheníe, sdrcobifpode 
I  T ded0.f0Lfy.c0L3. •
i 5 .s i  uve a Abadeffa-er, París de 300. moa -• 

i  ysf.x-jo.col. f.y foLrjx.c.oLl.y.i.Fite 
3 moriva ¿c $.Benito fbid. Catalogúele fus 
:  Virtudes f í .  1 ~¡\.co.3.Milagros que hi%o 
\ j - 1JK-f-Sumerte ,yde  1 6 0 .  monjas. 
j  fol. i~i.coLx.yi. ■ . ■ . ■

p .  sdíffelia reclufa enei Monaficno de' fan
5 Emecano fol.3 9  5. col. 1.
Èyrfi.;meri Tandera confiagrada à S.DionJ

. » 1 1  !  — , n i , 1 , - -

t fi° fol. 159 .col. z. N o esfácil auerigtizf. 
! fiando cómecb k f r  ejlimada. f. j  ̂ fco!. jj
j  5 ■  acanta los Francefes en las bataliasi
’i donde fe efpera peligro f .  1 5 9 .  .col. 4 .  f

• S.síuflreberta nado de padres mbilifimos.\ 
|  fo l. 3 4  3.C0I.3. . . .  j

j S.sdujrreberta deffea fier rehgiofa dejdenl- j

’ na.fi3f3.coLf. Veeje encima fuente con\
J abitode monja.ibid.
I S. síiftreberta huye de cafa de fus padres 
!  por no fe cafar.f 5 f  6.col». 1 .  Fauorecela
|  Diosmdagrofarnente.ibid. {

I S ■ sitfireberta toma elisio por manos ¿c í . !  

i sítidomaro.f. 5^.6.col.i.Buekela el Unto]
|  en cafa de fus padres,ibid. j

j S.síufircbertafe cnci erra en Tn Man.tfie -1 
j  no.fol 3f6.coI.5-Es hecha Prioradtl C o i

¡ uento f . - f  á.col-f. J

S .  Auflreberta entra en yn horno encindidoy ]  

y  no fe quema, f.34 6.col.4 .  j

S .sÍHÍlreberta fue licuada por s íb  adelfa de ]  

Pauliaco f.xf-.col.l.y z.Hdla elcon- 
j uento poco reformado f^A.'j.col.i.y j .

i S. s í  ufireberta reforma el comientefol. 3 4 7 .  

i col.f-Da raro exemplo de humildad, fol.
[  3fi.col. 1. . ■

S .síhftrcierta ba%e diferentes milagros fol.
. • 3f.%:col-5.y 4 .  Su muerteglonofa, folio 
■ 3.fCj.coii. '  ̂ ( ... -

síujlnacomertidd a la Fe,-por dicipulos ¿e 
, S:.lbipertofoL\%.col,i. f  
S.'síyberto mongeCrifpmenfe,exemplo ¿e ra 

ra peni tencia. filo.col.x.y 1. -

S.síycadro hijodegente noble.fol.330.col. 
4 .  Toma el abito en fus tiernos arlos.fol- 
3 31.col.l-y 1. ■ .■ . ,

S.síjcadro edifica rxyoMomfieriofiyf .c.5 
- S-F¡ líbertole da la Regla de S.Bcnsto.j. 

3qi.coLf.Es hecho s í  bad Gemcticesfe, 
fG.25z.C0Ll. -

S. Aycad.ro tieneenfi Monafteno.yoo.mo- 
gesfol .331.col.z- Pcrflguele el Demonio 

.. .yifibismCKtS-.f5qi.C0l.2Jf'-; ’• |

• S.síjcadro tiene rebelación que fe har.-Je mo\
I .. . ~rir-.de fu consiento 4 50 . mongecyhi.dem.
| E> i [ponenfe los menges para efía -j amoaa.
|  f0l.333.ccl x.Mli(riiglortofa}Vete los f  30
t  mondes..ihixcLz.Nofe halla endvjtcria ¡
111.... . ■« umi 1 * 1 i——«— 1— miiSJ 1 *'* ' /[eme-
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feme]ante cafo fol-5;j .es/.j. r : v .  

j  S  ~xtycadro tullo exceletesdicipalos.fyd.tx.
l.y .z  .M atriz deS.^Iycadro.f.y \4..coi 1. 

S■ *xfy lanomc/ge del Monafizrio Jrhtenfe 
Ob:fpo en Elcccid.joLy^.coi-1. 

S.^ydanoy.1 a predica)- al llano de N ortii 
bria.fol.qd.xol.z-

i . -Ay daño con excelente y  ida , y doctrina 
aprouechxcojii predicxao.fqd.-c. 275 .

; S . -Aydano es ayudado del Rey Ofibado en 
la predicación /¡ritiendo el Rey de lengua. •* t -J ✓  ^  ;

fo l.q4 .csL 4 . i
S. A-piano aUba la macha liberalidad del- 

R¿y G.'ubaidojbid. I
S .Aydano funda con ayuda del Rey el Mo- 

naficno Lindisftrncnfc , que era Tglrfia 
. C atedr.il.fu l q ycol. 1.

\ f  .Aydano muere de pena del fallecimiento 
j i del Rey Ojubaldo. f.io i.col.i. 
i S- Aydano ~\nuiendo tuno don de profecía.
! fo l.io i.co l.z .
¡ S. Aydano alabado ¡nucko uclyentrabíe B e- 
| d.ifol-i 01. col.y.
■S.Aydano es difad.pxdoporque nocelebrxttxt 
i la Pafcua cornoxrorx yfa la T/efiafoiio) 
i  i o i . c o i . * ^ .  ‘  ^

\S-Aydano es y iílo  fer llenado al ciclo de los 
i Angeles.fol.loz.col.i . jz .
'• S. A y  glifo  monge Floriaccnfcfue muy y ir -  
| tuojo.fol.z<y6.coby.
* S.Ayg-dfo y  a a Italia por los cuerpos de fxn 
j Benito,q fama Efcolafiicafbid.
| S  .Ayg-dfoconjigue fu intento,y  lléna losfan 
i- tos cuerpos .i Francia/ zf.coL 4 .S 1  e f  
! ta traslación es yerdadera fe difputa.fol.

2 5 7 . 2 5 8 . 1 3 9 . C > 'US.

gufof : t  electo Abadde la Isla de Le 
\ rir.of. z 7 0 .  col. 4.
■ j  Ayoiilí n ■ ue o rc io maltratado en el lido• *ò A
í  nxjierhjLerinenff.z-i.coí.i.y 2 .

! S.Aygp/fo padeció man fio co otros coparle 
S re; fuera de f¡ moti fieno.f.z'ji-coLy.y 4

! S .A -y /fi rxuoreadodcVios, ihonrado de.-ó { J J
la I /tefiafznz.coi.i.y 2 .O J J t

B.
; Balarla llamada apora Hubiera es conuerti ¡l O ' |

da i la  Fe p,or fan Ruperto.fi 5.16-17.

. S. Babón llamado Alenino gvid-c 1 erbo AÍo- 
} tuno.
j S. Babón Monadi en o en Gante , y  i  de yerb. 

S.Pedro Gandenfe.
Balduino Corde de FÍandes toma el abito en 

el• Mona ferio de fan Benino, fol. 318. 
col firn. 4.

Barbara Mcnxfierio en y-na Isla cabe la Cist 
dad de Leon en Francia f .  417 .co/.2 ■ &

) 418. col.i.
\S.Bxfmhijode fan Clodulfo È rcolifpo de 
| Treherís fol. 15 o . col. ; .
¡S. Banda Rey na de Francia fue de fangre
i Rea!, y  natural de Saxonia. folio. 277.
¡ / 11 | co L x .y i.
' S. Bxtiida antes de fer Reynatuuo condicion 
j apacible,y amorofxfol.zjj.col.3.
S. Barí Ida buyo de cafa de H erconni aldo ma 

1 yordorr.o de la cafa Real de Francia, que 
j fe  quería cafar con ellx.f 277 Xul.y.
! S -B atilda fe cafa con Clodotieo Rey de F rxn 
j cia.f0Lzy-j.coL4.
S.Batilda hapje innumerablesUmcfnas folio 

278. col. 1. Procura 'privilegiosparalo* 
Monafenos.fol.zr¡%,col. z .

,S.Batida edifica elMonafterio CalcnfefoL 
| 2.7 8 .co/. 3 .Traxo mofas para elidei JA  o

nxfterio de lotro.fol.zy'S.col. .̂.. A  ...
S.Batida ViudagoHtcrnx el Reyno Jalerofa- 

rr.entefol.zyo).col.i-y 2. Tuno aiydado 
de reformar Monajlerios jb id . -. ! . ,

S.Batdda toma abito de monfifoLz-jq:xd. 
....4 .Noquifo eneiMomfimotnadxr,fmo 

obedecer fol. 180 .coi. j .  - - ■ • -. !
S.B atilda muere dichofamente.fol. 2~80.ee/.

2. Entierro,y efuma en que ha fido tenida 
■ eüa Rey na fol. 2 8 o -co/. 3.7' 4. •

■ Santa B atida funda elMonafteriode Come 
! yafo l.z'éixo lz. •
■D. Beatrizgde Sylua, damadela Reyna 

Dona Tfibe!} folio 11 y X0L4. Comencé 
la Orden de la C onccpctonfol.'z 18 .edam 
na z. ProfeJ? ¿ efia religí oía la Regla de 
S.Ben:to,conlas confiituaonc: Ct Fiere le 
fesfol.zxÜ.col.z.ys. ’ ..

Beli fa Monafier 10fundado pa'S.Landràda 
I . f0L4.OO.C0Lg..'
: BemdiEla dexa el mundo pjfiguek fan Fru-

Ebiofo
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Sluofb.fol.rjj.zo!. z . T-" Mbadefijadei 
8 o.monjasfi 17  7 .col.}.

S.Btncdift» Papa 1 T-defte nombre, monge 
de $ -Benito f p y o - c d . y  

S . Benedi&ofae"Valer ofo Pontífice.folpyo 
col.y.Fae el primero que alcanco fiieffi- 
libre la elección de los Papas y folio 341. 

j col-i.yz^
; S .Benito fus trasladado de Italia  ce Fran cia♦ w J \
j -Ano 66o.fol.zff.co/‘U 
IS . Benito ejTHHo con las guerras fepuftado  ̂

entre montes de piedra , y  madera, filio  
zqycol. 5.

\$ $ en ito  estrasladado de Francia á Italia,
\ fol.z^G.y 157.
i S . Benito, y fanta EÍcolajh ca refucilan a dos 

muertos f .zy i-c o l. í .
S.Benitofe depojita en elM.onaf.eno piona 

cenfe.fol. zy j.co l.2.
S .Benito fifuc trasladado otra de Fran-

d ’Italia j'a'i pean quejhon entre Italianos, 
yFrancefiesfol. 258. 259. z 6 o . &  f e -  
quentibus.

S.Bcnitodiarece al mowe M  dan en Cdfno, 
y certifícale de fu afiñencia en aquel m - 
g a r.fzG z.cd i.yy4.- '

S . "Benito {ana al C-dpitan Hugo que tenia', 
quebradas las piernas.f.zGycol.l.y 2. 

\S . Benito aparece al "imperador Henrico 
-certificándole efiaua en Cafino ¡fol.zGy. 
colum.i.

S. Benito fana a l Papa Vrbano Segundo, y  le 
affegura ejtdfi cuerpo en Cafmo.fo, 264 . 
col.i.y 2.

S.Benito Ingles,y fus principios ante* defer 
mongo f .  a i  y .col. y  .y 4 .

S.Benito Inf.es poma elabito en Rom a,yef
t.ruo eoLcrino.fi 41 y  col. 1 .y z.Ediftcael 

■ Monafienodo S.Pedroy S.Pablo,ibid.
S .Benito el Ingles compara la Regla de fian 

Benita con otras.fol.ai6 .col. z.Su muer- 
]■ ;te,.ibidem. -•
j S.Benito de VeJiadolid tiene en el Priorato 
| ede S.Roma-elcuerpodel Rey CindaPayn- 
|  do.fiiSyy  186. J ■■
¡ i’ .Benito de V'alladohdtiem ~Vnx notablere- 
1 liqttia de nropadre S. Benito.f.zG-.col.z
"S. Berca.no primer M bad M[[anillarenfe

M ai-tyrf.z~G.colp.y 4. ,
ÍBcrecingio Monafierio de monjas e» Insalai 

terra,celebrado co milagros f p  68.<7.172 | 
S . Bernardino por fibre nombre el penitente] 

monge de S .Berlina f p iy .c o l . z .  i
' y . Bernardoalaua la caridad de los mono-es;

de S.Bertmo,para con tos Cirtercienfis ’■ 
f r i  .colp.y y .S a n  Bernardo no puede ! 
fer bien traducido , ibidem. j

S.Bertilia Mbadefft delMonafterio Calen- 
fe,fundado por la Rey na Batilda.fci.z-c/ 
colum .y. i

S. Ber tino , y otros dos compañeros ayudaría, 
predicar á S .Mudomaro.fiy  z-coi y j y . i  

S.B?>-nwo coníu buengobierno fendo Mbad j 
acrecentó fu Mon.tfierio.fp 13 ,col.\. 1

S.Bertino tummuchos diciputosilufzrcs.fi!} 
y y .c 0 t . y 4 .  ' \

S. Benino baceta guardar a fus dici pidos U | 
Reglade S .Bmito f . y y . g y  y ^ .  !

B.Berano dio [aludmilagrofamente àia Coni
d efa . M lifa fo l. 315«

Bertmo el Iunior Bcato, hijo de Vyalbnty, 
Conde de plandes ,  monge ,  folio yG . 
colum.z.  j

S.B erti no Monafierio donde tienefu afiientoj 
yquienlefundó.f.y 1.colp.y 4 .  |

S. Benino Monafierio .antes fe llamauaSitia 
y  era cafiillo de Mdroaldo.fiy  y .cp .y .y  

S .B  ertino Monafierio■ acrecentado, por fan 
Benino M badf.yycoL i.F u e  Mbxdia 
n qu ifim afo t.y  y.cct.z.

S . Bercino Monafierio ha tenido muy il f r e s  
hijos.y pone fe el catalogo dellosfy 16yp 17 

S.B erano Monafierio,y fus hijos hcjpedana 
con caridad á morges Cirteraenfes.fol. 
y 7 .c 0 l . y y y .

S .Benino tnuopor Mbades algunos Condes 
de Fland.cs.jp 18 .col. 1 .y 2.

S .Bercino Monafierio [amas admitía muge 
res en fu templo, f .  318 .col. y  |

S.B ertim Monañcnotiene "Vijiofis y  f trn~\ 
tuofos edificios./.yy,cof.i. 

S.BertinoMonaficrio no es de la Cogregaciô  
de Chini fino cafa efcnta.fi.y  9 .coi í | 

S.BertinoMonajicrio, dura oy co tagradepa] 
antigua.f. y  c¡-col y  y y .y  y o .  colana |

• i- y  z .  ___ *
S.Bcrtuino

'n7wt1.u1
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i S-BeftinomogeIr¡andcsObifpofzoycol.4\ 
•. S .{jc-tzftdicipuiodeS- Columbino tercer

S M bad Bobienfefo!.z4.col.i.
_ S.Berttifopendo francés -yino k Iuüa aco- 
: pariando xS .M talo .f.)4 .coL z.
S .B  ertuljo es prouechofo para p t  Mmajlcno. 

fcLyO'.jcd. z .
S.Bertulfo es curado de ynxgrxue enferme - 

dad por SJ?edroMpoflolf.$4x01.4.
S . Birino rnonge Italiano ~)>a a predicar a 

Vyejiftxonta Repode Ingalaterra. folio ■ 
y6xo(. 2.

S.Birmo h.t^e extraoriinxns milagros, fol. 
97.ro/. 2 .7 5 .

S.B irim  comierte al Rey Cincgiljo,  y a fus 
7 bafallos.fe)-j.col.4 .

' 5 .B in m fm ia  Tglcjia Catedralpara mon- 
g e s f . c o l . i . j  z.

S. Birino muere ,y f e  entierra en la Tglefia 
C atedralfy  3  .col.py 4 .

BlaiimenfeMonaj}eric,yide yerb.S.Pcdro 
Blarídtmenfe.

BÍandibeuren Ciudad de Alemania funda
da por ocaftvn de >» Monajlerio de fan 
Benito,f.n<S.coLi.

Bhdulfo rnonge „ no quiere comunicar con los 
Mrrianos f.-y.col.x.y z .  Ermdtratado 
délos ¿im anas ,ibid.Hi%o por el D ios ' 
y »  infgne milagro ,ibid. i

Bogefjo monte fe deferibef. 54.cc/.1.7 z . g r \  
f  371.ce/.5.

Bo°e[fo monte morada de muchos tttomes , y  
j ermitaños,f. 54.coi.3-) 4 .  
j£ . Bonitofiendo jeglar filio  aben tajado, en 
j letras ,ygoiíiem6.f/¡:iyco l.y

ÍS .B o n ito fu c  ele cío  O bifpode Aruerna.folio  

415.C0/.4. Su s y  iñudes fu n d o  Prelado, 

iln d e m .

S.Bonito hazx diferentes milagros f .  42  6-y

4 Z7-
S.Bonito dexando el Obifpado toma el abito 

en el Monajlerio Magml0cenfe.f0l.4z 6. 
col. 4 .

S.Bonito ya  en peregrinado a Rom afarz-j 
col. 1. Es hofpedado del Rey Autperto en 
L0mbardia.f4.z-j.col).

|  San Bonito dixo M iffa k medirá S enora , y  
* los cortéjanos del cielo.fol. 42S. cc l.zy

3. Comparafe eflefauctr con el de fan  lle- 
fonfoJbi. . ' ■

S.Bonitomuere,y es trasladado con milagros. 
fol.4z8.c0L4.

! S.Bofo Arcobifpo Eucracenfe.f % 6qX0¡. 2.
S.Boyfdo Prior del MonafenoMelroJenfe, 

da el abito a San Cutberto,  folio 294 . 
co l.l.y z .

Ufanante Ducadofe defcri be,f.\<y-¡.col.\.
Rrigenfe Mandilen o infgne en fantidai 

dondefantaParafue Abadejja. fol. 4 2 . 
col.i.Venian á  ejle Monajlerio hijas de 
peifonas ilujlres ,yde Reyes,a aprender re 
iig ion y objiruancix, 11 idem. Las monjas 
dejle Monajlerio eran premiadas yifb le-  
meme á  la hora de la muerte, ocajliga- 
d a s .f4 i.c o l.4 .&  4).co l. r .y i .

BrigenfeMonafterio tuuo muchas monjas fan 
ta s,y  AbadeJJas hijas de Reyes, fol. [05. 
y \ o 6 .

Bula de Nicolao I.notable,en fauordelM o
na fe r io  de S.Pedro de Corueya.Mp.f.z.

Bula del Papá Zacarías, enfauordel M o
na ferio  de S . Dionyfo el Real de París,  
M pend.f-j.pag.z.

Bula del Papa Ejtefmo I I I .  en que concede 
a ¡os monges de S .Dionyfo , que puedanj 
elegir y n  Obifpo.MpendfolÁ.pag.i. |

Bula del Papa Inocencio I I I .  enfauor del! 
mifmocomento.Mpenf.8 .pag. 2.

Bula del Papa Honorio enfauor del Monaf- 
tcno de S.Pedro de Montes,-Lpen.fotio 
iz .pag .i.

Bula de Alexandro I I .  en fauor de Cafino. 
Mpend.foi r 4  pag. 1.

BuladeMlexandro II.enfauor del Monaf- 
terio ploriacenfc, Mpendióe folio 15. 
pagina 1.

Bula de Inocencio III.en  fauor del M onaf 
terioic S.Pedro de Corueya,Mpen.f.16. 
pagina z . .

Bula de Inocencio III.en  fauor del Monaf- 
teriodc S-C ruffc  S- Lsufredo. Mpend. 
foL iS .p.z.

Bula del Papa luán Odlauo en fauor del 
Monaílerio dcS.Vcdaíjro,M pf10 .p-z-

Bula de León I I I . en fauor del Monajlerio
de S.£rncrano,M penf.zl.p.l. J

_  —
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'Bulfa hifioriadar ¡nofepúéde'contar entre los 

autores^(olziq.col.4.
Burcardo, Colector dcV erech os¡.tn on g c¡ hijo 

d e l M onasterio L o b i e n f e .f z l z .  c .z .y  3.
Burfeldenp'. Congregación guando iitwfu  

; principiq.fglio.izz.cpl.4.. V nascaps en 
.Alemania erande laCongregacio B u rf  
feldenfe ¡otras de la reformacion.fol. 125. 
co l.i. . ' ;

Bttrsfcldenfe Congregación, quienes fueron 
los qué .la comentaronfolio, 1 4 4 . &

- 1 4 5 - ' •

c. ■ ■

Calenfe Monasterio, edificado por fantd B a- 
tilda Reynade Francia.f.ijS .col.3.

Calenfe Monajlerioguuo por.primer a M b a -  

defia á S jS e r t i l ia f z f .c o l .  4 .
Calenfe Monafierio¡en ~Vn mifmo tiempotu-  

uodosReynas comentadles f z j y .  col-i.
Calenfe ¡.Monaferiomftrepor auer toma

do enelelabitoS .Batilda,y auerfeenter 
Irado en el.f.zSo-col.i.z.y  3. . ,

Campidonia Ciudad en,Mlemama,fundada 
porocafiondz'vnMondjienode S.Bcni- 
to f . l i6 ,c o l . i .  . ... • ■

Canonifas a j en muchos Monajlerros de Fla-
... . des,y-4iemania,fri<p<j.j¡ 196,Vedarafé 

que. modo de 1/ida hagan,ibtd. Llamañfe 
por otro nombre DamipUs ,ibid.

Canonifas ay del abito defan Benito.fol.19 6 
col. z . y y .

Canonice ion de Confesor dvzenfue la p ri
mera que fefabe la defan Suitberto.fol. 
4 3  G.col.i.y z .

Canonización de dos maneras en particular, 
y engeneralf.^.y&.col.y.

Canonización particular la podían hazer los 
Obifposjbid. . ...

C anomzacion. 1/niuerfalfietnpreftte referua - 
da aÍP.ipa.f.apyj. c .4 . ....

Canonizo el Papa Leorí I I I .  á  S. Smtherto 
delante del Emperador Carlos Magno fo . 
4 3 8 . ^  43$). .

Cantabrigia Vniuerpdad^fundadapor el.Rey 

S ig e b e r t o .f y y .c o l .z .:.

Carbunco.de Efpaña,'licuado al Sagrario de

■ S .Viortyfio etile al àe'Francia,fol. 1 j £
colum . i .

Carlos Rey de M  quitan!a monge de fan Pe- 
drode Corbeyafol.zSz.col.i. ;

Carimi a carnerada ala Fe por dicipulos de
S .Ruperto.fol.x$.col,z.

Carta de los Sicilianos para el Comento de 
, Cafine fo l.yo o ,co l.i.y z .

Cartujos-tienen los Preladosperpetuos ¡no trie 
nales.fol. 148 .col. %..

Cafinodejppjadodelos cuerpos deS.Benito, 
yfanta Efcolafiica, que fe  llenaron à Br.-m 
cía. folio, zqp.cobtm . 1. y  z . q folio.

’ 257‘ , ;Cafino ejláotra >c:^ enriquecido con los mif-
mos.pantos cuerpos.f.zGl.zGz.yzGy
fccucntibus. 4

Cajlriloco Monajierio fundado por %  Vi>d- 
detru daf  19ilcol.y. y  q..Fueprincipio de 
la Ciudad deM onsde Enao,ibi. Fuehe- 
cho Colegio de Canoni f e s , ò Vamifdas. 

fo li0.19 q,y 19 6 .Vedaranfe eflos tertni- 
. nostib i.

Capilla dada á S. I lefonpepor rtuefraSenora 
fo l.zyo .coL x.yz.

S.Ccado monge Lmdtsfarnenfe electo obis
po de los Saxones Occidentales fa i. 313. 
c o l . j .y z ,

S.Ccadoptbe por reuelqcion el día defu muer 
tefoL.yoy.col.y.y 4 .

S.Cedo mongó, Obifpo de Londres, fo. 291.
colun. 1.

S.Cedogouierna el Obifpado congran ~Va!cr, 
f 0.291.col. y.y 4 .Mojtrole conel Rey Si- 
geberto, ibi.

S.Cedo edifica ~vn Monasterio enNqrtum- 
bria, y. en el muere, folio. 292. cairn. 1.

V r  . .
CecilictObifpodeMentefa,dexa el obifpado 

yfemcteMonge.fqo.co.Zm  
Centula¡Monaftertoedipcadopor S .Ricario 

fo .iq i  .co. i .¿Jtà en.efta Mbbadia enter
rado elfin to  fo.ì 32.C0/.4. ’Tuuo calida
des, è hijos principales,foho.'iyy- colto», 
x . y z .

S. Ceolfrido A badie fan Pedro ¿eQiribena 
Monafierio del Venerable Seda,folio 
4xG.q4x-j.Fue rttiijdoclo.ibi,
■ ^  ’ ~chti-
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Childenco Rey de Francia. ,  tuno el Abito en 

S .Emcranofiú.ig) ;.rol. r. 
ch.-ijlu !í> Dratmaro,e(i-rnar noble hy o t / e |  

C 9 .J .v y  i de Francia f.züz.coi z. :  

J O y.jio'jacóenperfiona á conflagrar el tem- 
|  fio dr S .  Dicnyfio cabe París.folio 1 5 5 .

I  coinna i.  7  3 -  S - í r c ó  entonces "Vnleprcfo 
|  con fi>igu!av milagro fi.tqq.crA.y.y4 .  

Cindaiuindo Rey (jodo lo (pe Reyno.fi 7 2 .  

C(l. y favorece i S.Frucbiofo,para edifi
car l Com piado.f.i 7 4 . r 0 / . 4 ,

Cirzia fundo funda i fon Remande Ornijga, 
para fuentierro.fil?¡4..co!.yEly (umu' 
ger ejian allí enterrados, y no en Toledo. ! 
ful. 184. col. 4 . 7  \% ycd.\.Embi a parios 
Morales de Jan Gregorio d  Roma.fiel. 1 $ ¿

. ^ . l8" " ' i
C in e g n fi Rey de V "re ftfiaxonia , f  ccnaier- j 

t e  a la Fe,por fian B in n o  monge. fiol. 8 y . ‘ 
col. 4 .  j

i C i fin  a cn lxY g lefia  principio de la re la x a d o  j 
j d é la s o rd e n e sfi.izt.co i.y .

¡ Cijh-rcienfies acariciados de los menges de S -1 
Bernnofi. 5 1 7 . col. 3  .y ̂ ..S.Bernardo con 
mucha cor 
monges. u,. .̂ 

djlercienfies Monajlericsfundados parad
los mono es Francefes ful. zzi.col.z.J  ̂ .

Ciudades'm uchas e n .^ íie m a n ia  , fu n dadas  

por ocafiion dcM onajiertes d t fan B e n ito ,

■ / ,  1 1 5 . 1 1 6 , 7  1 1 7 . .

Ciudadesftmdadas por ratpyn de los Manafile, 
nos que eran Vmucrfiidades,folio 1 1 7 . !  

colima 3 .

Ciudidesfiuniadas por ra 7 0 «  de cuerpos fian- 
tos de U ardendefan Benito, f. 117.C0/.4. | 

S .Claudio Mrfabijpo ¿eVtzfipofue deiltfi 
tre linage.fi. 8 4 . col. 4 .

S.Claudio mojiró muchas virtudespedo fe ■ 
■g!ar,fot.§j£olA.

S.Clatidiofiedo Canónigo fue muy exem plar, 
fo l.S q .c ü L i.

S.ClaudiofiendoMrpobifipo refiplandecio con 

v ra n p e rfe cc io n f. 8 5  .col. y . ¡
S :  Claudio dexb el -A rcohfipado,y tomo el 

\ abito de m on ge.fol.üycol. 4 .
S.Claudiofue elecía eZbad del Mcmfl&'io 

I  tiren fe fi. dá.col. i.Ygouemó ntaraitilio •

refiada lasgracias dnuefiros
U,J

Jámente,ibidem. . • f
S. Claudio mucre ¿e netieta y tres años, f. 8 6. i 

col. 2. ■ 1
S.Clxvdioha%e muchos milagros dejputs de 

Muerto.fi.%G.y 87.
S  Claudio Monaíierio en Bargona, dedicado ' 

aiJantoMrpohifpo Claudio,es muy prin
cipal fiol.S 7 .col. 1. eiraesfie llamó S .£«  
gendo pbid.Ti ene efia cafa el original del 
Etutngeliode S. luán Euangelijta fiol. S 7  
c o l.iy  t.-rípoyafieejla~)>erdad cetra Ro- > 
berta Ze nal .que lo conread1, xo ,y  refipon 
de fe a fus argumentos.f .  87 .col. y.y 4 . 

CUtiocun que crucificaron dClmiJioeJta enS.
] ■ D ten fio el Reaide Partsfi.iqyco!.^..
S.Clemente liamadoV~\'¡Hebrordcr.ace miía 

j grofiam ente fi.y ji .coi l.
S.Clementepapad Irlanda ,k  perficionarfie 

j en Religión.y eflvdtos .f.yyi .col-i.
S.Clemente Capitán de los dope ~dprjíoles de 

I  ngaUterra ,pafi a a tierra firme fiol.y, y 1 . 
col.z.y y.

• S.Cíemete y  copayeros fonbien recibidos del)
J Duque Ptpinof.yyS.col.z.y y.
• S.Clementey compañeros hateen fu a fslento 
| . en la Ciudad de Ytrech.fi. 378.C0/.4 .
‘.S. Clemente''ja i  Roma, y es ccnfagrado en'
1 Obifipo porel Papaf.yh y .aJ .vy  1. .
• S.ClementeprefiideenelCanciliode Vmch,
J / . 3S6. ccl.i.
; S -.Cíemete predica d Gerites .yhaxgDios por\ 

el diferentes mtiagrosf. 40  4 7  405.
S . Clemente predica en la F rifiia 'VÍtcrier con 
: pocofruto.fi. 495.cc/.l.
S.Clementey fus compañeros hateen efe amia j 

del ídolo £ ofito.fi.40 q.col.i. j
\Clcrigos (finadospendo niños a laYglefia,Jé\ 

duiafii ejhtnobhgados a ficr Ecclefiiaju- j 
cos.yJerefuclucfi.Zü.y 89. , í

Clérigos pueden fer rehgiófios contra ~)/olm-1 
tadde los Obijpos ficl.cj .col. 1.7 1 . j

Clodoueo 1  .Rey ¿e Francia, cafado confiante!
Bcítddafi. 17 7 .cc/.t .y 4 . |

Clodoucoha-̂ e vr.x platica tnfauordelMo- 
najleriodeS.DionfiiuelReal,en)m Con 
cilio,Mpendicéfolio,6.pagtnaz. \

S.Clodtilfio DuquedeMufiirafiia hijo de S 
nulfio toma abito déMonge.f. 149 xol.i.

S.Cloduífo
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S. Clodulfo es hecho Obifpo M etenje, folio j 

' i^ -.co l.z-y  y.H i^enfue  ̂ árcóbifpo de 
Treberis.ilid.

S . Clcdsslp, qt&nde-fte cafado con hija de 
Rey Clotario, tuno hijos ilujmfmo'sfol. 
l-^o.col .i.y z.T>ticen piedejicúnagedef 
c i  enden los Rejes de Francia, cae agora 

! Reyr.an. ibidem; - 
’ Ciot ano Rey de Francia favorece a p in  Cola- 
I baño-fot. 15 .col a  . y  z.Trata con refpeclo
| aS.i/írnuifo folio .8o .cc/.i.
: S.Colar,i ano *4 rfobifpo Lindisfamcnfe/aa- 
¡ nrraide Efcochtf. zS ¿{..coi. z.
¡ S. Coir,mam htrxe cñ Un Concilio las partes 
j .délos Efecejes, en el guarda! la Papua.
| fo.z-iíéícoíiz; - • ■
\S.C<Jomano tuno muchas Virtudes .yya lo r , 
j *fd:'2$&Cpl.¿f.'&*jpf-.Z$J*C0l:v. 
j S . Cok-mi-rx rccbrfptíLindisfarnenfe no 
{ es el M a n f  de ^Aúñria ,fd io .z  87 . có-

4. ■ ■■ , , • _  : -
■ S.Cok-mano compañero de S.Qudianotdife- 
j -rerit^deios pafádos'¡comirnó d'Fráncá-

j ™ pfy,9 :1  P °-~
[SnCeiíbmhño padeció martyno con S-Quilia- ¡ 
\ neffMo só cm26TiVcalelapa'abr’a'Quii
1.
!

<ffilio

[«S1. Csiiiba Monafierio'en-la Cmdad deScns,) 
| '-'-fjàiàréado-del'Re’j  Dagobcrto p l i o f i j i .  '

\ < f } y -  . , .  ; , ;
! S.CclumbayMonafcric dldìcado à S.Cdurri- 
j bà -1àrgon yrancefa-, no a la de Cordaci, !

f  i - p a d .  3. IAcmoia--S-.Colv.mbam.jbid. \
' S .C olum bi es contado-cnrrì losMonajìerios'-. 

■ mdiè'aliftcados dcF ranci'a .fd . I jz ico l.4 . ! 
Fstc -nibadia immediata al Papa--folio ’

! f ~ " f  - ' v |
IS . Cci'ù>nba"csayora de laCcncreo-cicièndel•
j Cafal de S. Bènitòf.òLx^l.coi; 1 •"
I S ’.CìhmtjM&Flsrecd'cn'ntà'po’df-S py  :S Ì-
j gehertB-fólg.Col.i.'-- •
jy . Cobsinhdnq-fiihnàtdrtd'pi ' Irlanda fò lio

\ 5: ^ 4 * . -vy .
' S-. CclumlldnóXuùo nàcimiehtc mi¡¿grafo fol. 
i  d-iccb.
: S.Ctdumbano aprede diferctes c tc x c ia s f .f .

\
'S-Coliuiibarìo toma eh-abito en el Monade-,

rioBencorenfe.fp.col.3.
S.Cokmbano y a  a predicar p e r a  de Irlan

da,ibidem.
S . Columbario llega a Francia, donde hazre;

frn&ofd.^.col.i. j
S.Coltuñbaxo edifica el primerMcnaJlerioen- 
- F ranciafolpcd.z. Padecen {usmongesj 

allí neceftdad,ibidem.Fueron focorridos’, 
■ nnlagrofamente.f. ^ .col.yyp. 

jS.Columbario era amigo de la piedad, donde 
[7 apar tana fo l. ycol. 4.. S dea allí agUaco¡ 

\ fu oración,ibidem.
• SiCdnmbampnda elMonafterioLuxoblen 
| fe.fol. 6-y 7 . I
| S . Columbario liaste diferentes milagros para 
I • entablar la obediencia en fu Monajierio,]
i \d.y.y%. _  _ |
i S .  Columbario ti ene eípiritu de profecía fcl.%

| C G l.^ .& fol.y.cohi. & 'f c i . i i . c ü i . y & '  

i ¡ o i z y . c o l . i . y z .

i,?. Ciumbana jd u o re cid o  de los R e “,es al 

p r in u p io .jo l.y .c v l.  2. J
S.Colum banodefpues desfauorecido del Rey]

: Teoderico.jo.y.y 10.
S.Cokmbanonorecibe prefentcs delos.ene• 

mig-os de D 1 os.fol. I o-col. 1. 
S.Columbanorepretende al Rey Tecderico, 

fo l.io -c c i  3 . :
i S . Columbario es aferrado  por el Rey Tecle 
j 'ricof.io.col.y.y^.. 
i S-Cclumbano buelue deldejlieitoa Luxubio. 
j jo l. 11.col.1.
S.Columbano es fegunda T e s fe f  errado,por 

T  eodericof. 11.y 12.
S.Cólumbdno en esla jomada hax¿ notables 

milagros.f.u.iz.iy.y 14..
| S . Columbario padece diferetesperfecucioríes 

ib idem .

IS Columbario ya- aljReynodc -Aup'apafol.
I 13 .c o b l.E s  bien recibido del R ey  Clota-

■ rioybidiP.agole el jauto con buenos, confe- 

]os,fol.-i5 .co l.z- ■

S. Columbario- hofped'ado amorofamenie.de 
ReyTeodebeno.fcI.io.ccl.^..

S . Colíibano y a  a predicar d^Alemania y -1 
co l.i.H aze  en efta jomada algunos ini- 
lagposfol.zl.coLz.y-y. ■■'■y

S.Columba no pedo muy doblo ,ttiuo dicipuks
inpgms,



T A B L  A .
mfignesfol.u.col.yy a..y fo lzz.col.i.

S . Columbino edifica elMonajlerio de Briga 
C l o f d . Z 2 .Col. 2.

S-Columbino,y ¿tapidosen ^Alenumipre
dican ¿i los Gentiles f o i  2 2 , col.4 .

S . Columbino y  fhs diciptdos perftgutdos de 
los demonios fo l.zyco l. 2.y  3. También 
los perfiguen los naturales de la tierra, f  
23.cc/.4.

\s-Columbino deffea paflarfe á  Italia.f. 23. 
i col. y/l. 24.ee/. 1.
S.C olumbano predica en Italia i  los -Arría

nos,fd-zy. col.A ..&  28.ec/.1. 
S.Colubano es fauorecido del Rey Aguilul- 
1 fo , ibidem.
S.Columbano edifica el Monajlerio Bobienfe 

f i l- z y  .col.yy 4 .  
S.Columbanoescumbidado del Rey Clotario 

a que fe bitclua á  Francia.folzy .coí.i.y
2 .Niega eñapetición,ibid.

S. Columbario muere,y es enterrado en el Mo 
nañcnoB oblen fe  fol.zy .col. o,.y 4 .

S. Columbino en muriendo fe aparece a fan 
Gado fo l.zy .co l.4 .

S.Columbino fue monge Benito,y prueuafe, 
fd .$o .$ \.$ z.E fie  fanto efenuio confina i 
dones particulares, que algunos llaman '* 
Regla,ibidem. Peroeñono impide para j 
que no fian el,fus Monaílerios .y fus dici ¡ 
palos de la orden de fan Benito,ibid.Ytem | 
fe prueua efta yerdadfol.jq.col.i.y 245. ( 
col.z.yfil.iüycoi.z.yfol.y  1 q.col.i.y 2.

& f o l  3“iVc0Í-3^  4-
S. Columbino fe paga mucho del termino y  

perfección de S-VlialaricofoLy 6. col. 4 .  
& fo l-iy .cc l.i.

Corrí piado Monajlerio fundado por fan Fm- 
cluofo fol-i y  ¿¡..col. 3. Fue fauorecido del 
Rey Cindifuindo /o/. 174.C0/.4: 

Cortando Obifpo de Patencia,fol.yz. col. t .  
Fuemaefirode fan íruchtofo. fo i  17 4 . 
coium.i.

ConciliodeScuillaano 6 i y f l .  48 .^7*49. 
Concilio de Toledo y.fol.Zy .col.¿y..Declaraft 

algunos cánones fijos.folio  88. 89-

. J ? o -
XConciliodeToledo y.celebrado ano 6¿¡.6.foL 

í y z . y  173. Decían fe el canon s.ibid.

Ĉoncilio 8. de Toledoqtundofe celebró,filio]
I í I5'co/-3J 4 -; • 1
[Concilio y . de Toledo cmi°re£ido am.C\<
I f o i z z l . c d . i . j z .  .
Ccnci lio 10.de Toledo ano 6^6-f. iiX .cc/. 3. 

poner-fe los Obifpos congregados , folio 
- Z Z l . & Z Z Z .  : ■ ■

Concilio en Ingalatem ,pa>-a determinar en 
que día celebrar Un la Pafcua.fJio.1^6. 
colum.i.

•Concilio i r .  deToledó en tiempo del Rey

I V 'vam bafol.yiy. y  310.
Concilio de Rúan, en que fe manda que en 

fontanelafe guarde la Regla de fan Be 
m to f. 325. col.y

Conciliogeneral é. f .  331. ¿7* 332. Condena
ron fe en el los hereges Momteíitas , ibid. 

Concilio 12. de Toledo celebrado ano de 
Chrijlo 682/0/. 336.J  357.

Concilio 13. celebrado en Toledo año 684. 
fcL ^ y .co l.^ .j ^ . firman en el muchos 
-Abades-, ibidem.

Concilios r 6.y  17 . celebrados en Toíedofol

i
\Condes de flandes -Abades del Adonaftcrio 

¿e S  .Vhaldetrudaf. 19 6 .coi. 4 .  1

Congregación Bursfeldenfe quando tUUoft\ 
origen f .  121 .coi.4.

Congregación de S.Benito de VaÜaiolid ce
lebra la traslación deS. Benito a a -  de 
lid io .f. 2 jy .c .x .

Congregue iones comencaran en la Orden p a 
ra reformar -Abadías particulares, folio 
m .c o l.  3.

Conuerfaciones torpet aborrecidas de S -V ya  
laricofol.jo-col. 2.

Corbeya de f  rancia Monajlerio ilufire funda 
do por la Reyna fanta Batilda, folio 281. 
colum.j.y z-

Corbeya de Francia es diferíte dt la de Sa- 
xoniafol.zii.col. 4 .

Corbeya tmo hijos infignes enftntidad,y eru 
dictan fo l.z iz .co l.y y  4 .

Corbeya fue Monajlerio fauorecido de los Pa 
pas, en particular de Nicolao I . fol. 282 
col.yy  4 .

Corbeya fue delascafas masricas d e k  Or- 
■9 denffoiz 83. co/. 1.

F Corona



T  A  B  L  A .

Corona deejpinas de CbriJioeftáen-el[agra
rio de S.D ionyfo el Real de París¡folio 
157.cc/4.

Coronas con que fe  coronanlos Reyes de. Irán  
cia,ay tres rtquifímas en el fagranode  
S .pionyfiof.ljZ .coL l.

Crifiinenfe Monajlerio edificado por fian La 
, delinofol.zjy -col. I . Declara fe  porque je  

llamo Cri[pinenjé,fol.zo6.coLz.
Crifpinenje Monajlerio tuno hijosfantosfol. 

209.C0/.4.72 xo.col.i.y z.
Cruutlandia Isla donde hiuib fan G utlaco 

ermitaño .fol. ¿g iz-y  ¿pzy. Ejluuc en ejla' 
Isla fundado hn rico Monajlerio de la 
Orden de jan Benito.ibidem

Cm^defanLaufredo, a b a d ía  fundada por 
S.^dudoenoM rfobifpofp.i.col. z .

Crtrzde Leufredo tuno hijos principales,folio- 
32z-col. 2.

S.Cutberto en el principio defu ~)n¿a fe en
tregad D iosfoLzyy. col-i.y 2.

S.Cutberto aunfiendo moco ha^e milagros„ 
fol.zc)y.col.'yj^..'lgio llenar al cieloelal- 
ma de Mydam,ibidem.

S.Cutberto toma el abito en el M onsñerio 
Melrofenf.f.z<j¿sc..col.\-y z.

S .Cutbertofe auentaya en y  mudes en el M o  
nafieriof.zty^-.col.y.

S. Cutberto reciuefiendo hqfpedero a yn*An- 
g e l en [gura de peregrino.folio. zy  ¿¡..co
lumna y.y 4 .

S.Cutbertohsridodepejlefanaporlas orado 
ñesdelConuentof.zy^.col.i.

S.Cutberto fue hecho Prior en el Comiento ■ 
Melrofenfe,defines en elLindtsfernerfe, 
fol.19^x0!.y.

S.Cutberto [alia ¿predicar con frttSlo en el 
contorno delMonajlenofol. 29 y.ccl.4 .

5  .Cutberto fe metía en el mar hajia la g ar
ganta para ejlar en ~\'tía fin dormir fe fol.

I
z96.col.1y z.V n cafo milagrcfo le acón 
tecio al falir del mar con hnas nutrias,j 
ibidem.

S.Cutbertohazg diferentes milagros ¡folio 
I 296.cc/.3.
\s.Cutbertodefeando ha%er ")>ida folitaria 
I (e y a  á  la Isla de F arne.folio 29 8. co- 
|  iumna 1.72.

■S.Cutberto enla foledad es combatido del De 
monto,f0l.z9Z.c0Ly.

S.Cutberto es fauorecído de rmeñto Señor 
en lafoledadf.zyZ-cal. 4 .

■ S.Cutberto [atiba la Infanta Elfieda,folio 
363.cc/.3.7:4.. .

S.Cutbertoconefpirimdeprofecía refiondio 
algunas cojas a ¡a Infanta Elfieda, folio 
363.7 364 .

S.Cutberto eleclo Mrcobifpo Lindisfarnenfe 
fol.y6rp.col.x.y z.Gouiernacon excelen 
cía,ibidem.

S.Cutberto fe buelueafu ermita, jolio 364. 
col.z.y 3.

S. Cutberto M uere.y es trasladado endifere- 
tes partes f . y  64.C0/.4.

D .

Dagoberto R ey de Francia bienhechor del 
Monajlerio Teologienfefol.^.col.y.

Dagoberto fiendo Principe tuno por Maef- 
tro,y tutor al ̂ rcodifpo S,Mrnulfo folio 
~¡<).colum. 3.

Dagoberto fiendo Rey fe  defeompufo confian 
Mrnulfo con colera fo l. Zo.col.z.Luego le 
pidió perdon,ibidem.

Dagoberto ~viuib defconcertadamentefaltan 
do la prefenciadeJan^Lrnulfo,folio 82. 
columna y.

Dagoberto es reprehendido de S. limando 
Obijpo fo l. 8 2. cc/. 3.7 4  .£ /  Rey defiierra 
alfanto, ibidem.

Dagoberto tiene l>n hijo áquienllamo Sige- 
berto.fol.u x.col.z.y z.Defiea que [cajú 
ayo fan lim ando, ibidem.

Dagobertoedfica el Monajlerio Ebermunf- 
te r fo l.u z .

Dagoberto edifica elMondílerio Imperial 
VY:femburgenfe,y conque ocafion, folio 
1x9. &  iz o .

Dagoberto perfuade a finta Qertruda fe 
btieluaá cafar ¡pero no lo alcancé ¡folio
125.C0/.1.72.

Dagoberto en ~Vn Concibo hatee merce—\ 
des ¿  tres Monafierios principales de 
la Orden de S.Benito,fol. 151.cc/.4. &  \
i52.ee/. 1.3 2. .____ j

Da?obertaO
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\'D.igob?rto ei librado milagrofiamente déla

I colera del Rey Clotárioíu padre, folio 1qa.
col. 1.7.1.

,-D ave-berro a ladeado a fian D i cuy fio Me
ar-

tp-,le edifica ynilufirijhmo Mona (i cria 
j dedicado dfii nombre, f o i iq y  col.q. y 4 .  
| Mdorna ,y enriquece notablemente eltern

! A j 'o/-i5 4 vV 5 5 -
’ Dapobcno muño en el Mortajen o de fian
j Dionfio/ i S S .col. 1. L01 heredes dieren
I .  mal del. y los Católicos le alauanfol 188. 
i / J; cctum.z.
Dagobcrto fcfitltió .y huno rendad o defta I w

j <dad.fi.¡ b’b’-y 189.
Dagobcrto en fu  testamento dexo hechas mee
¡ cedes i  cjuati'o Monasterios ,M pendix,

j f o!in fiP * ¿ A -
1.IDamlfilas.y.'ide >erb.Canem fias.
Decanos han de tener cuydado con los mon-

p-esfoLiSl.col.q.
; S. Deicolo dicipulo 'de fian Columbario,folio 
j X1 .columna 3.
¡S .Deicolo fie apana de fa Maefiro por no 
; poder fiesta ríe,f. I q.col. 4 .
• S  -D ei cola padece trabados, e incomodidades 
| folio xq. 7 1 4 .
! S. Dacolo refiucita d lm  muerto, folio 14 
j columna a.
\S  .Deicolqfitnda el Monas!crio Suri enfie fiql.
1 14.ee/.4  Trae para fiu M onañenopn-

valernos de Roma ,yreliqutaspbident. 
Demonioperfiigue yifiiblemente alus mon- 

| gesdel Monaficrio (fiemeticenjrfiol.qqq.
I col. z. y5.
| Dcfiomulpados enla Regir de fianEmSiuofio 
! tratados con fumo ngor.fi. 181. col.i.y z.
'JDefiruyciode Efpana fue am deyxqy  7 1 4  

! ,M 444 -co/-3-̂ M-
i D  cjlniycion de Eípana nació de los pecados 
| de Godos,y Efpanoles fiol.4 45 . col.i.y 1.
iS .C tonyfio Ruílico,y Elmeno donde efilu- 
í uieron,y eften enterrados,£153 .C0/.3.
| S.Dionyjio el Mreopagita es el queeíld en 
Í elMonañeriode S .Dionyfito.fi. x6q.coiz.
\S  .Dior,-fiio el Real de Taris con que ocafton 
|  fe fundo.f.iqq.y 154..
[S.Dionyfilocdiiicado ,y  adornado magnifica- 
|  mente por el Rey Dagobarto fol.iqg.col.

y  y 4 .Con dinero de EÍpana fie hisoparte 
del adorno del templo fi.'.qq.col.i.

S.Digryfiicfue f  altercado de C'hn¡to.bax.tn 
do el mifmoa confiigrar el templc.f.L iqq. 
csl.í.jz.SanbChrijioen ejia oca fio Ynle 
profo,conque fie o-eyo eí fucejja julio 154 
col. 3 .y 4 .

S.Dionifiüo que templo y capilla mayor tenga, 
fie conoce por relación de Mntonio di R i
bera.f.xqá.y 157-

S.Dionyfiio ti ene notables reliquias fiol. 157.7 
I ̂ S- Entre ellas >» clauo de los con que 
crucificaron a Chrifioy la corana de eí pi
nas,ib ídem.

S.D  ionijlo Monafilcrio confcrtta el M  nr ¡{li
men,dedicado d fian Dionyfiio fiu patrón,
yy.15S.7159.

S .Dionyfiio tiene apq.ciierpos Reales enterra
dos,fin Infantes,é Infantas, f .  159.160. 
161. Las cert moni as que je hatyn en el 
entierro de los Rcyes,ibid.Los derechos 
que je paganal MonaJteno.fi6z,cul.i.

S .Dionyfiio ha filio Mbadta nquifsima, folio 
1 Gz.col.z. Gusta de muchospriuihgios, 
foLi6z-col. 3.

S.Dionyfiiotuuo oranC<muento,y auiaenelj 
Coro Latísperennis.fi. 1 ¿ i .col.4 ,

S . Dionyfiio tmo Vniutrfiíad. folio 165. 
col. I .

S .Dionyfiio tuuo monges reclufls,fiol.i6q. 
col. z . Tuuo hijos indignes, ibidcm.-

S.Dionyfiio tiene calidades_ extraordinarias, 
fol.l6y.161p.x6q.Sus Mbaicsercn V i-  
reyes,eftando los Reyes fie ra  del Rey,o, 
ibidem. Los Reyes de franela tributa
rios de S.Dionyfiojbid.

S . Dionyfiio Monafieno pofiee el cuerpo de 
fian Dionyfiio Mreopagita, y no ejlá en 
M lem am a,f.i6q.cd.z.y 3. Eftaqtsefi- 
ftion fie diípura de propofito ,fohoyyq. 

&  3 9 4 -
S.Dodomodicipulode fian Landelinofi.iop 

colum.4..
S .Domiciano compañero de fian Zandchno, 

fol.zoq.col.q.y 4 .
S.Domingo de Silos ticne~Vna notable reli

quia de nuefro padre fian Benito, folio
] z6y.col.z.

Donato
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Deruto hijo del Duque Baldelerio ,y  de la 

duque fu Flauia, dado por milagro defan 
Columbario á  fus padres,fol.%.&  9  • 

Donato criado por Jan Columbano,ibidem. 
Tm ocl abito enLuxobio ybid.Fue übif- 
po de Vizytnzri/i, ibtdcm.

Dntelmo monge delMonafierioMelrofenfc, 
muy penitente. fo l.zy 'j.co l,iy  2. 

Dntelmo tuno fngulares reuelaciones} 
ibtdem.

Dunelmia , Tglefa Catedral donde ejla en
terradoftn Cutberto,folio. 365.-columna.
1 .y  2.

Dynajlas fe llamauan los Mbades del M o  
nafjeriode Latiniaco,f. zo  y.col. 3 .

E .

S.Eadberto Mrgobifpo Lindisfarnenfe folio 
y éyco l.i.

S.Eadburga hija del Rey Redualdo,monja,
jfci.i03.cc/.1.

S.Eadburga. Reyna , cafada con OffxRey 
de los Saxones,defpues monja folio.y 6p. 
colum. 4 .

SS.Eadbii>ga,y Vlieda Infantas M badef 
p * , / .  4 1 0 .coi. 4 .

S.Eanfumdahija de Eambaldo Rey de Can 
cía Mbxdeffa f . io y .c d . i .

S. Eartongota hija del Rey Earconberto, 
Mbadeffa Brigenfe f i o y &  10,6. Era 
ilufn-cnfanudad,ib id.

S-Eato Mrcobifpo Lindisfarnenfe, fol-yhy  
columna 1.

S.Ebba hija del Rey Etelfndo de Nortubria 
M badeffafol.ioi.col.y..

S.Ebba padeció martyrio contado fu Comen 
to f io z .c o l.^ .C y 'f io y .c o l.i .

S.Ebba tuno enfuC omentopor huefped a fan 
Cutberto fol. i<y 6 .col. 1. Vn cafo raro que 
allí le aconteciofol.zyo.col.z.

Ebroyno Mayordomo de la cafa Real de Fra 
cía.toma el abito ~Waletada ,_/o. .3 o 4 . col. 
y.D exa el abito fo lio , 3 0 4 . col. 4 .  &  
341.C0/. 4 .

Ebroyno y  ence d los Capitanes deMuftrafia, I 
'  fol.y^z-col.t.y z.Perfguedmuchos-mon

j gesfoidem . j

Ebroynoperfiguio a S.Mmato,y afan Leode. 
gario,fol. 355.356. 357. N o puede 
los milagros de Leodegario, ibid.Su muer 
tef.yqS.col. z .

S .E d d o  Obifpo Dorcaceñrenf-,folio. y(,y 
colum. y.

S.Edelburga InfantaMbadefJa del Monaf 
terio Brigenfe fol. I o 5x0/. 4. Otra fmta 
ay llamada S.Edilburga, Mbadefade 
B erecm tiofy6$.col.\.

S.Edita htja del Rey Redualdo, hemxna.de 
fanta Eadbttrga fol.ioy.col.i.FuelAba- 
d e fa , ibidem. Libra con S. ModuucnJ. 
de la muerte a fu hermana fanta O fita,

. fol. 103.C0/.3.
S . Ediltruda cafada dos ye^ es, permanece 

y irgen f.3 6 ¿.C0/.3 .Reedifica el Monaf- 
terio Eli enfe f .  3 66 .col. 4..

Edumo Rey de NortubriafiendoGentdquh~ ' 
re cafar con muger Chrijhana,fol.6z.col

3-1 4 *
Edumo da la palabra,de permitir queje pre

dique el Euangehoenfu Reyno,ibii.
Eduyno fe libra de >» notable peligro de 

muerte fo l.6}.col.i.y  z.
Eduino da buenas efperancas a fan Paulino 

decom ertirfef nuejlra Fe fol. 6 3 . c c / . 3 .

Edumo fiando mofo tuno extraordinarios 
Jucej?os,quefedos defeubre fanPaulino, 
fol. 6 4 . ¿5.C0/.1.

Edumo,y los grandes del Reyno determinan 
de fer Chnflianos f ^ .c o l .y y  4 .  Luego 
Jé bautizan,ibidem.

Edumo deffea que todo fu  Reyno fe bueluaCa 
tolico,fol.66-col.i.y z.

Edumo tiene buenosfucefos fol. 66. colum.

4 #
Eduino tiene defpues la fortuna contraria,fol 

91. Muere Frenado en batalla, ibi- 
dem.

í S.Egberto Inglesya a peregrinar d Irlanda 
donde toma el abito fol.-¡6^.col.4..

S .Egb crío haza eslrecbapenitencia fo l y 69. 
col.i.y z.Síyunana todos los días,y reza 
ua todo el Pfakerio,i bid.

S.Egberto pretende yrápredicara Mlema- 
m a , y Dios le y a  á  la mano, folio 369. 

. col.z.y y.

’ S Roberto
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Reduxo a los E fo to s  a  gitard<tx\ 

I  la P afina en fu-yérdadero ; tiempo, folio], 

f 3 jo -c o l.z .y z . ' !
; S .S rb c n o  muere de noventa ¿nos¡con aver
li jidot.inpemtcnce.fol.3-jo.coL1........ .
! S.E ?berto  induce k muchos mondes In^le- 
, fes, que ~\>ay uní predicar a Ingal aterra, 

f0l.3-o.c0Ly] A.
‘ Eppr.or.dA Monafierio infigne en E l o!Anda,
I edificado para monj as f.p.p.3 -coi y  
■Egmonia Monajleno fundado para mondes 
¡ por T  eodonco Conde 1. de Holanda folio 
j 4 4 4 . c o i . 1 -  

j Egmeoda es de la Congregación Bursfelden 
i fe fo l .^ A ..  col. 3 .  

í Elección del Papa quedo con mas libertad 
| por los mentas del Pontifce ̂ igato foL 
¡ 3 1 7 .  columna 4 .

íElección del Papa del todo libre , por yalor 
del Papa Benedicto primero, folio 3 4 1 .  

colum. 1 .y1 .

S. Elettterio Obifpo Dorcacefirenfi fol.3 65. 
colum.3. <

Éleuterio Duque de Mufiraf 1a toma el abi to 
dcmongefol.^o.col.cp,

S.¿ligio dcjjcofer manye,mas no lofue folio
1 6 9 . C 0 / . 1 .

S. Eligió edifica diferentes Monafierios de 
la Orden de fian Benito,foL 1 6 9 . 7  1 7 0 .  

Elfleiithija del Rey Ofubio es prometida a 
' Dios, para fer mon ja ,fi el Rey fu padre

f>enc_e,folio iZq.columnsti.
Elfieda toma el abito en el Monasterio Efire 

j nafalcenfifol. z 8 y o l.4.. .
■ E lfieda fana de y  na enfermedad por méritos
■ : da S.Cutber.to fol. 3 63-col.3. Coloquio en-
1 tre ella- y  elfantof.3 -y co l.y
S Elfieda-fue-cincuenta y meue años mon- 
¡ ]affi>L^6j-col¡pi:.. . .  :
i E Inonenfe Monafierio en Flardes,, edifica- 
I  do-por fian Mimando Obifpo, folto. .z 7 3 .

| col. 1 .Su figundo Mbadfue fan'Mndres
\ . didpuíode fian M mando,foLzj.q. col.u 
Elnonerfe Monafieriotuuo muchos hijos ilu- 

■firesfol.ijgy zy6.ltlorecioenefia ca
fa  htJ?oefia,ibidetn.

S.Emerano Obifpode Putares en Francia,i
’ rfol.pZS-colf.yA

S. E merano padece Martpno por ~Vn cafo 
|  bien extraordinario folio  389- columna 
j  i.y  1. Míganos di gen cpiefan Emerano 
I felcuantofalfotefimomo, loqual esim - 
] pofiib!e,ibid.
! S-Emerano Mcr.afitrio llamadoaß i,por can 

. feruar los hucjjos defiefitnto M artyr fo l. 
389 .col.y

S. Emerano Monafierio f ie  Tglefia Cate' 
dral,tb¡dem:

S. Emerano fe de fumo de la Tglefia Cate- 
. dral,fol.fip.col. p..
S.Emerano y  ñas yegesturio Prelados que 

eran Obifpos, otras ~)'cges Mbadespro- 
p rio sfit.yo .co l- i.y  iponefe el catalo 
go de todos fus Prelados f . j y o . &  791. 

S.Emeranotuuo copia de ilufireshijos,fol. 
391.C0/.3.

S. Emerano entierro de Emperadores, y  
: Reyes fol. 39;. col.4.& fo!. 39 3 . C 0 I . 1 . 

S.Emerano efla ennoblecido co muchos euer 
pos defantos.fol.3cj3.col.z.

S. Emerano f f io r ia  tener el cuerpo de fan  
Dionyfio M reo p a g ita fo lp ^ . J 394-  
Difputafe efla quejiton,que ay entre Fra~ 

d. _ cefes,y Mtcrnar.es,ibidem.. . 
S..Engracia Martyr padeció en -Zaragoza, 

folizzy.eol.i y  z .  v
S.Engracia Monafimpdcdicado.aeSafan 
f  ta enZaragppafol.ziyxql.z.y.-y L la- 

mafe de Lis Mafisblancis ¿b idem .D ie  
; muchotierñpode mongos Benitos fol. 223.

. coL ^.& fol.zz6 .x4 -l.S.£iigenip,3,M r  
ifobifpo1 _ deTqleda^.fuefiijo defht,  ̂cafa-, 
fo l.zz6 .col.z. ,

Entierros primeras de fantosy degleycs, es 
bian efien con adorno, porque cenfornan 

: fu scenigasf.3Qf.coL1. - . ;. 
EptcmacenfMqnajlerio fundado por S . Cíe 

mete,Mrcobifpo dcVtr.ech /.395.C.1 .y z • 
EpXernacenfi Monafierio fe dcfir.iueycuen 

titn fus calidades,fi3$)g.col.3.7 4 . '  
Epternacenfc Monafierio tuuomonges def- 
- pues Canónigos,y boltipo 'a.fer de monges, 

■■■ fbgcyG .cofv.yz. \
Eptcrnacenfe-Monafierio dura oy dia con 

averie, maltratadoheregesdefit tiempo,  
foi.3<)~.cohl. . ,

F 3 S.Érmenilda



v S.Ermamlda Reyna,Mbadeffa Elienfe.folio\
{ i¡6j-col.i.
j Erm itaños huno muchos en la montana de ja n  

i Pedro de M o n t e s . f . i j Z .c o l . i .y  y .

1 Ermitaños ¡nato en los montes Difiérelos.fol. 
í 178 .C0/.3.
| Ermitaños defias montanas comulgauan los ^
I Domingos en el Monafierio, folio 181«
! colum. 4.
| S.Erquenubaldo Obifpo de Londres fol.yyá. 

colum.3.
Eruigio Conde Palatino, arma ~)>na traycon 

al Rey V yam bafol.yiy. co i 3. El Rey  
Vyamba le ha%e participante del Reyno,

folio 334.cc/.l.
Eruigio ya Rey junta el Concilio ti .d e  Tole- 

do,para affegurar el Reyno, folio 336. 
col.i.y  2 •

S .Efcolafiica{defirtiydo Cafinojedluuo fepul- 
tada entre montones de piedra¡y madera, 
fol.lft.Col. 3.

S.Efcolafiicafue llenada arranciaporfan 
Mygulfo fol. 256. col.y .y 4.

S. Efcolafiica refucita ~)ma muger muerta, 
fo l.iy j.c o L i.

S.Efcolafiica es llenada á  la ciudad de M as  
folio. i y j .  co l.-i.y i. Sifué "Verdadera 
efia traslación ,yfi boluieron los cuerpos de 
S. Benito, y  fimta-Efcolafiica a Italiafe  
difputa fol. z 5 6 .1 5 7 .15 8.2 5 9 . & f-quen  
•tibús.

Efcotesmongesyeniandpredicara Francia 
muchas Teches,fol. 10 6.107.1 o  8 4 .1  o  9.

VJcotos monges favorecidos de Varo Obifpo 
Melderfefibidem.

EJcotos tuui eran diferentes Monafierios (pie- 
eran hospitales,fol. 3 ái.col.i.y.y.

Efcotos rnonges redutfdos-pbr fan Egberto k 
guardar la Pafcua enfuproprio tiempo t 
fo l.y -jo .co L i.y i.

Efaituras imprefias conferuan las ha îedas 
y  honra de Tglefids, y Monafierios,en la 
M'pend.fol.x.

Efpaña no ha tenido tan ricos Monafierios 
como otras naciones, fi bien han fidotan  
obferudntes.f.tyi.col.y.y4 .

Efpana pofiee dos reliquiasgrandes de mef- 
tro Padre S.Bemtofol.iGj .col.i.

T  A  B
Efpana deftruyda por los Moros añojifif*
í 7 1 4 ./0 /.4 4 4 . col.y.y 4 .
Efpana fe  perdió por los pecados defus mora-' 

d c /re s .f .^ j.c o l.t.y i.
EJpana defiruyda ,conferub muchos Monafie 

ños de la ordendefan Benito, fol. 4 ^ .

4 4  6 .C^4 4 7 -
Efpanoles cerca de la. traslación defan Beni

to aciertan mas que Italianos, y France- 
fes.fol.i6$.& fiquentibus.

EfiabulefieMonafierio edificado por S. Rema 
c lio f .  23 8.C.4. Su dcrecetamieto.fii-y. 
col.y .Es Mbadia I  mperial.fol. 241. col. 
y . EsVniuerfidad,fol. 24i.cc/.4. Tiene 
hijos iiuftrifi irnos,fol.14.1.col,1.y 1. Efi¿ 
el Monafierio oy día en pie. folio 242. 
colum. y.

Efireneafalcenfe Monafierio en Ingalaterra 
fundado por fanta Hilda.fol. 285. col. 4. 
Era duplico,ibidem. Salieron del junta
mente muchos Obifposfibid.Era entierro 
de les Reyes de Nortumbriafol.i%6.col. 
t.Iuntofe en el Mi Concilio,ibid.

S.Eton predicador Irlandés, y  Obi fio,folio 
203.C0/.3. I

Santa E te lf  ida Infanta monja enlngaíatcr 
ra.fol.y6-j. col.y-

Etelrredo Rey monge, y  M b a d , folio 420 . 
colum. 1.

S.Eugenia M badefia fo l.y iy . col. 4 .
S.Eugenio 1. Mrgobifpo de Toledo, efiuuo 

enterrado enfan Dyonyfio,fol. l é j ,  col.

i - y 2-
S.Eugenio 1. Mrgobifio,monge del Monafie 

rio Mgalienfe.fi 18 7. col.y .y 4*
S. Eugenio y.Mrcobifpo de Toledo fue mon 

g e  en Santa Engracia de Zaraga ¡folio 
ziy.col. 1. D efié  Monafierio le focaron 
para fer Mrfobifpo en T  oledo fol. 22 6. 
col.i.Fue muy doSlof.116.col.3-y 
uopor dicipulos a S.lltfonfo,y§ Juliano, 
ibidem.

S. Eugubino monge Obi f io  V  fintonienfe, 
foL4.11.ccl.ry1.

Europa defiruyda por naciones Setentriona- 
les,yporque fo l.i f t .c o l .i .y  y. LaOrdcrt
de S .Benito reparó e jo s  danos,ibid.

S.Eufebiahjade fanta RiSlruda¡Mbadefi-

L A.
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_ fia de do^e Ar.GsfoLiz~j.coLi. Quiere la 
; madre tenerla configo ,ycajligala , yno  
! aprouech.ifol.iz-. y 128. Solio defines 
' f in ta  ,jy y  alù'ofit,ibidem.
! S . Eijîafio dt a  bulo de S -Columbano ¡nombra 
i do por fiegundo M  bad de Luxobio , folio
| 21.cc/.3._74.
S Eujl.f.h gouicrna y.-tlerofiamente fit M o- 

na¡ierio , y crece en fu  tiempo, folio 3 j. 
columna 1.

S.Eujiafio vmbia a predicar manges de Lu- 
xouio .ídr.terfi%s naciones de Infieles, fol.

3)-cví:'~-
S. Enslajio en "vn Coaita couence á  ore fi

rmo ci fin ático,fol.-peo!. 4 .
S.Euslafio falta algunas ye^es de fiuCormen 

to , para predicar á  Gentiles ¡y hereges, 
fo l.tf .c o l.p .

S.Eujiafio tiene buenfiuceffo en lapredica- 
cion fd.npo.col.x.

S.Euslafio da y  isla á  S. Salauergajque efia- 
ua ciega foLpo-col.\.y z- 

S. Enfla fiofana á  S-Mgilo de ynas calentu
ras fol.^po. col. 3.

S. Eustafio reprehende al Conde Cagnerico, 
porque cafiaua a s  .Tara contraJu yolun- 
tad fo l.4 .i.co l.z.&  42.C0Í.1.

S , Eujlafio fana afama Tara, folio 41.C0- 
lumna 3.

S.Eujiafio da el yelo a fiantaTara, folio 4 z . 
colum.i.

S.Eujiafio muere fiantamente,ibidem. 
S.Euslafio cobro mucha afición conS .M ma 

to.y licuóle a yiuir a Luxobio,folio. 51. 
col.yy 51 .col.y

S.Euñafio fe  aprouechade S. Ornato endi- 
ftrentes ocafiones fixbid.

F .

S. Lata nolilifim a de linage, hermana d t 
rp.momgesinfignesfd.api.col.i.

S .Titra es molejlada de fiupadre el Conde Cag 
nerico,que fe  cafe fol.^.l.col.z.

S .Taraesfauorecida de S.Eujlafio,que la dio 
fallid, y perfiladlo al padre m  la cafafe, 
fio!. 4.1.col.y,

S . fafa  huye d e lacafa deJûpadrê,  porque

or-',fe  gurda y  estala per, 
faua a quefe cafaffefbl.41 .col. 4 .

S.Tara recibe el yelo de monja, y entra en 
yn  Monajleriofiol.apz.cal.i.

S Sara fue Mbadefifia del Monaslerio Bri- 
genfie , inftgne en fidntidad, folio api 
coba», z .

S.Faraperfuadt ¿fuhermano?aro dexe el 
mundo, yfea Eccíefiaüico,folio 4 a  .co- 
btmna 3.

S.Tara cria fus monjas con gran obferuan- 
c i a j  puntualidad jol,api-col. 4 .  

i S Jarailda dicipula de fin ta  Gertruda,folio 
j 1 9 9 .C0I . 5 .

■ Tarfenfie Monafierio edificado en los pue- 
bibsSabinos,fal.«z<y. col.i.y z.Quien le 
edifico,y rcedificb,tbidem. Catalogo de 
fus M badesfol.-yo .Vniofe a laCongrega 
cion de Cafino,f.-pi .col. 1. M i principio 

. fie edifico para Trancefies, folio 331. co' 
btmna z .

Tame Isleo fie dejcribe, donde cjluuo folitario 
S. Cuthettofiol.iyS.col.z.

S.faro fue de nobilifsima fiangre,y hermano 
de S.Tara.fol.t 07.cc/-l.

S.Tarofue ¿e buenascojhatnbres, fitendoa»  
feplar.fol. T 7 0  .col. z .

S-Faro toma el abito m  Luxobio,y es dicipu 
lo de S.FuJlafito,f.i o-.ccL$.j 4 .  

S.Faroeséledlo en Obifpo Meldenfe, folio 
107.cc/j4 .

S.Faro hastie diferentes mi!agris,fol. ion.y 
fol.ioS. '

S. Taro era el abrigo de los motlges Efica- ■ 

tos ,queyem an « Francia ,  ’foíio 108.
y  109.

S.Taro muere,y  es enterrado en la Catedral 
Meldenfe,que era de monget,folio n o . 
C0/.3.7 4.

Felipe de Camera Cardinal, hiJodefanPe- 
dro deCorbeya,ftd.zZz.col:¡. -

Don Felipe Principe de Efipana tomapefifief- 
fiondel Dftcajo d« Brauante, en elMo- 
najleriodejan Pedro’Qlandmtnfie,folio 
’j'j.col.i.y z. Las ceremonias que fie yja- 
ron enejìa ocafm,ibidem. Tomóppjjéf- 
fiondtl Condado de E m o , recibiendo el 
báculo de S. Vyaldetruda,fol. 15) 6. col. 4.

T 4 Son lot
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í Sun los Condes a b a d e s  de C a firilo co ,! 

I ibidem .. _ _ I
\ s  .Ferquenbodohijo d e fa n B c rtin o  O b ifp o d e ]

{* los M arin os , f o i 316.col.3.
S.Fi.serio  h ijo  de Eugenio 4 ~ R e j  de E fco cia . 

f o l . i q 'è .a d - y .

S .F ia c rio  dexando a l R ey  f u  padre f e  "vino i ¡  
Fran cia  , y  M u to en~Vna ermita , foho^

10S.C0/.4. _ i
S .riam o  ex elscio por Rey de Efcocia,jolio 

109: col Sabe pordimnareuelacion la 
. embxxadaque le tratan,fol. loq>-col. z . 

2Vo quiere aceptar el Reyno,con palabras 
grauifiimasfo!. 109 -col.y.y 4 .

S - F tacho muer e.y  h a ^ e  diferentes m ilagros, 

fo l. 109; J  no.
F ie jìa  de la Encarnación f e  mudò de M a r c o  

à De%icm bre,er> e l Concilio 1 0 .d e  T o le -  

■ d o fo l.z z z .c o l. z -

F ie fia s f e  trasladauan antiguamente de la 

Q u a re fn a  , à  otro tiempo d el ano ,  fo lio  

, 257.C0/.4.
S .Filib erto  fu e  de noble fa n g r e ,y  criado en el 

palacio .del R ey  D xgoberto ¡ f o l i o  342. 
columna 3.

S .F ilib e rto fe n d o  monge reblan dece co n  m u

ch as y  iñ u d e s f o l .  34.1. co/. 4 . :
■ S P ilib e rto fú e e le F io  A b a d  R esb acen fe f o l ,

'■ 3 4 3 ^ 'r l. •' ■ . •-
I S .F iíib e & o  h a x e  diferentes milagros, fo t.^fiy  

| colurh.i.y 3.
I S p ¿ lib e r t o  ha?qe diferentes peregrinaciones 

j  para  "Ver otros M onafieriosy f o li0 ^ 4 .3 .  

■ f. ,c o lu m n a 4 . ^ .  ¿v 
1 S^.filihjffo, edifica e l M ondfierio-G eynsúcen  

;| fie y  es fu  prim ero A bad,^folio  344.- col.

A & tT ijikP tti.-tien e g ra& ca>?dad en red im ir

i caminos f d i . y ^ x c l . ^ . x ^ “  •
> ^ ~ F Ít ¡^ t A e d ific .a ^ Q ^ jie i ;io s p 4r:a  manyas 

; y e’ntre^éllosel-dsCPauliaco ,folio  -345:

A tb ad e jfit de

\ p i p 0 f ^ ^ f a r a á ^ í f l r e l y  erta,fo lio

I,' ^
;j í  •Pt.lfis^tprepréhend^fisEbroyno fiisedexna- 

I fifs -fp L y  49 .col. z-.y pE broyrio  arma-pnce 

■ tKE p b '4 f i t n t o ,f o l .349 :co l.y .y  a y .-S .A u

doenopriua p o refia  caufit a  F¿liberto de Ú ,  

a b a d ía  f o l  y  y j.c o l. 1 .y  z .

S -  F ilib e rto  trata de m udar M o n a fierio p ar 

huyr la s in folcn cias de É b ro yn o , fo l. ? ÍQ 
c o lu m .i-y  3.

S .F  iliberto  da la R e g la  de fa n  B en ito  en r'e- 

uelacion a  fa n  A y c a d r o  ,  fo lio  3 5 1 . ' 
colum na 4 .

S .F ih b e rto  m u ere,fo l.354.C0/.1.
S .F in a n o  A rp o b ifp o  L in d isfa rn en fe , folio  

2 8  ¿¡.-colum na 1 .
F ifca n e n fe  M onaficriofundado por S . V P a -  

ningo fo l. 251 -col. ¿y.H u u o dos M om tfic- 

rio s defie nombre p a ra  m o n ges,y monjas,  

f o l.z y z .c o L i. .
F lá m u la .P id e  're rb -A u rifia m e n .

F ¡a n d e s tuno en  P n  tiem po muchos barones 

fantos f o l.iy t )  x o l.4 ..

F  lam acen f? M o n a fieri o fu n dado p er S .C e re  

m aro f o l. 32 1  .co l- i . y  z .

S .F lo ren cio  Efioto,com pañ ero d e S . A r g o -  

b a jío ,fo l.z '& y .co l.z-y  3.
S .F lo re n cio  edifica  M o n a fie rio s,y  es eleBo 

O b ifp o d e A r g e n t in a ,fo l. 2 8 3 . columna

- 3 : }  4 -
F lon accn fe M on afierio  edificado por f in  

Leo debo ldo ,fo l. z y y c o l.z - Su s primeros 

■ . A b a d e s  f d .z q q . col. y .

F lo ria cen fe M o n a fierio  ennoblecido con ti 

cuerpo de nuefiro p a d re fa n  Benito, folio 

2 5 7 .  c o l.i. s i  efia  "Venida a F  ¡anaco es 

Podadera f e  dijputa con porfia entre F  ron 

ce fe s,é  Ita lia n o s,^ 2 5 7 . 2 5 8 . 2 5 9 . ^  f i '

- qu en tib u s. .
F loriacenfe M o n a fierio  fie quedó c cn re li-, 

..q u ia s de nuefiro fo d re  fian Benito ¡folio  

2 6 5 .7  2 6 6  .E n rriqu etfió  ,y  ennobleció con 

e lla s ,fz ^ G .c o l.z .

F la riacen fe M o n a fierio  no fu e  cabecadela  

Congregación fo l. 268  .col. 4 .  Pero tuno

/- -m uchos Prioratos fu getos., fo lio  269. 
c o l .t .y z . ,

F lp rix ce n fiM o n a fie rio  ilu flr e  c o n la V m - 

u erfid a d fo l,z6p j¡,co l.z.y  y - •■■■
F h ria c e n ft M o n a ü erio  fe  ennobleció.con te 

n e rfiq rh jo .4 Syliiefiro ,z.P a p a .fo {io z6q -

colum na 4 .
F lo n a c e n fi M o n k fiério  timo muchos hijos^
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fantos,y doctos, fot 2  7 0  .ca/. 1 . 7 . 2 .

S.FLn bertaMbaddeS.Pedro Gadefe.y S. 
Pedro Blandimenfe fol.^y.col. z.y  j .

S .flor ib orto es ayudado en la predicado del 
Mrcohfpo S .Libino fot. S 3 X 0 / .3 .

S . Floriberto es llamado ~)>aron Mpoftolico,
/0/.8 4 .C 0/.3 .

S .Fot laño hermano de fan F urfeo, y  S . Vlta- 
mfol.zoo.col.i.y  2  .Viene á  predicar i  
Francia f i z o  ap.col. 1 .y 1.Padece mar . 
tjrio,tbiderñ.

S.Folcjuino monte de fan Bertino Obifpo de 
los Merinos,fol. 516- col. 3

Fontanela tkfire Monajlerio cnNormandia, 
fundado por fan Vyandreg cfdofol. 150. 
cokin. 4 .

Fontanela crece en edificios ,y bienes tempo
rales f z j \ .c o l .1.

Fontanela crece en bienes efpmtuales.fi 3 1 .  

cotum.z.Tiene trecientos mondes, ib i--  
aem. .

Fontanela tiene quatro templos, y para que, 
fol.z^i.col.s.

Fontaneia timo diferentes Monajleriosfuge-
2 3 1 .

Fontanela tuno Buitres hijos,fizsz.col ? *V4 
yfo l.z^ .co l.i.y  z.

F ontaneiafue echado por elfuelo,por los Ñor . 
mandos,f. 2 33  X 0 / .4 -

Fontanela Mcnafleno de monjas fe halla t i 
bien en N orm andiafz^ .co l.z-

Fontanela embib montes que predicaron con 
buen fueefo enFnfia, folio 4 0 6 . 4 0 7 .  

y  4 0 8 .
Fofatenfe Monañeri o fundado por S . Papo- 

lenofolz4.ep.cuL1.
Fofatenfe Monañerioilufirado canelcuerpo 

de nuestro padre fan Mauro,folio 2 4 4 .  

colum. 3.
Fofatenfe Monafieno fe hi^o de Canónigos, 

y  fe  l ’nio conlaYgicfia.de París , fo t.
2 4 4 .C 0 / .4 .

F ranee fes, e Italianos encontrados notable- 
tablemente fobre la traslación de rnejiro 
Padre fan Benito folio 2 3 6 - 1  y j . z f í . &  
fequentibus.

i Francefes no traen fu on ton de T roya , fino 
. de Mlemama, de la d rotuna a de F ron- j

coniafo!. 539.col.r-y 2.
Franconi a Prcuincia de Mlemamd ,de ¿on

de tunieron-origen los Francefssfol.y 39. 
c o l.j.y z .

F  ranconi a comertida a laF  e,por S.Qmha.. 
no fan  Colomano,y fan Tomano,joi 3 39. 
7 3 6 0 .

Franconi a es Ducado fugeto al Obifpo de 
Herbipoh en lo teporal,y efpiritual, folio 
361.736.?.

S. F relegando Predicador Irlandés 
203.C0/.4.

IF ri deburga hija del Duque Guncans,y Ef~ 
pof* del Bey Sigebcrto, es atormentada 
del demonio foLzq-coii. y z-N o  pueden 
los obifpos defarraygar al demonio de 
aquella pofada abidcm.S.Gallolacura de 
ejla enfermedad.f 2 3.C0/.4.

Frideburga perfuadida defan Gallo,ha^e'Po 
tode religionf.zG.col.i.y z.

F rile burga fe echo lelo de monja por no ca - 
farfe con el Rey Sigcbcrto , folio 26 
columna y.

Fridcburga toma el abito de monja en Tre 
herís , y tiene buena muerte, folio 27. 
columna 1.

frifios tuuteron por primer predicador 'a fan 
Vyilfrtdo Mrcobifpo de lorth foLzieC). 
colum. y.

S. Fruchiofo fuede linage Real,folio 174. 
columna 1.

i S.FruShwfodicipulodcfan Conancio Obif-
J po dcP ciencia f .  174.ro/. 2.
S. Fruchiofo funda el Momñerio de fan Iuf- 

tode Cornpitido, f .  1 jrp.col.^.
S.Fruchiofo fe retira allugkrdo estafunda

dofan Pedro de Montes,/! 2 7 3. co/. 1.
S .F  ruEíuofo hetĉ e ~Vida muy penitente,llena 

de y ir tu d e s f z jy  col. z.
S.Fruciubfo tuno efpirituferuorofo,yfue gra 

predicador fot.176.C0/.3.74. Dondequie 
raque predicauaconucrtia infnitasper- 
Joñas,tbidera.

S . Fruchiofo edifica por muchas partes dife
rentes Monasterios, fol.l~]6.col. 3.y 4 . 
& fo l .iy j .c o U .y  z. -

S- Fruchiofo fue el primer fundador de fan\ 
Pedro de M etesf ?prueua,/. 177 . & f  17 8 i

S.Fructuofo

,foiio
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•S. Frullino f i  cferine regla para M ongesfol. 
l~¡y.coi.i ..Decíantnfe los cupimosdejta 
R eg la fo l.ijy -y-  ib’o .e ^  181. 

S.Erulíuofo et eletto Mrcobifpo de Braga, 
i fo izzy .coL z.
i S.Fructuoso puntamente era. Obijpo’de Du- 
¡ mio , y Mrcobijpo de Braga, folio 223. 
j colwn. 3.
iSJrHchiofo en la ~)>ege^edifcadoí Monaf- 
» feries fol.zz3.coL4..
'S.Fruciuofo muere.y es enterrado en elM o- 

n fie r i o de fan Saluador de Montiolos, 
fol.zz4-.c0l. i . y z .

S . pruciucfo es trasladadode Montiolos a la 
| Y ¿ ef ui mayor de Santiago ¡folio 224. 
| cal.z.y 3.
IS.Fulcomonge.y ^ibaddc fan Berlino M r- 

cobifpo Remenfe M artyr, folio 11 éxo- 
' lumna y.

'Fulda Ciudad de Alemania fundada p°r yef  
pecio de Tm Monajlerio de fan Benito, 
/oí. 11 6.col. 1,

S.Fnrfco de noble linage de Trlanda fo l.zo o  
colum.i y  z .T  orno el abito de monge.fol. 
zoo.col.y.

S.Furfio tuno algunas sifones, y reuelacio- 
nesextraordinarias folio 2 00 . 201. y 
203 .

! S. F arfeo predica con fació  délos oyentes fol. 
zoz.columna z .

S.Far feo gafa  a predicar à Iugdaterra,def- 
pues a£rancia.f.zoz.col.g.

S .Far feo funda el Monajlerio de Latini acó, 
fcl.zoy. cohtm.i. Su muerte y  fepnltura, 
ibidem.

! ' G.

S.Gallo dicipulodefan Colümbano, compa
ñerofuyo en parte de fu peregrinación,' 
fol.zz.col.i.

S. Galio predica a los Gentiles ¡porgue era do- 
dio.y elocuente fol. zz.col. 2 .

S.Galio no pudo fugará S. Colümbano á Ita 
lid .por cílar enfermo f  zz.col. 1 .

S.Gallo fe queda en Mlcmam a para hiende 
aquella nación fol.z4..col.z.y 3.

■ S.Gallo aefpues.quc conualccio fe retira al-

yerno,fol.14.xoLy. M ili h i ^ n M o ^  
naJieriof.y4.xoL4..

S.Gaüo.hbra del.demonio a Frideburgá Ida 
del Duque Gun^am, / . i  5.C0/.4. J

S.Gallo , no quiere aceptar el Obifpadoque 
le daua el Duque- Gungano ¿¡folio z  6 
columna 1.

S.Gallo perfiiade ¿Frideburgáfea religiofa, 
y  que hagp. luego oto de cafiidadfoüo 
z6.col.z

S. Gallo refpetado en toda tierra de Suygos, 
folio 27 . col.2.

S.Gallo tuno réuelacion de la muerte deja» 
Colümbano fol.zy .col. 4 .

S . Gallo es elecio M bad de Luxobio,y no 
quifo aceptar fol.4.4.xol. X. y  2.

S.Galloelyltimo firmón predicó altifsima- 
mentef.4.4..col.4..

S. Gallo murió de 9 q.años, auiendo fido hom 
bre muy penitente foí. 45.C0/.1.y z.Traia 
Mías cadenas araygdelas carnes, pro
bando fe  le aman■ metido dentro, íbi- 
dem.

S. Gallo defpues de muerto haze muchos mi 
¡agios f0L4.yc0l.z-y  3. I

S.Gallo Monajlerio-famofo dedicado áeíle\ 
finta. Tratafidel en el tercer tomo,folio\ 
45.C0//WW.4. 1

S. Gallo Ciudad de Mlemania edificada por 
razan deflejnfigne MonafleriofoL I I6. 
colum.i.

Ganadero monge , que cargo tenia conforme 
Id Regla de fin . FruEluofo, folio 108. 
columna 3.

Gante Ciudadfi defir¡ucfol.6§.col. 4- Fue 
iluftrada con tres infignes Monasterios 
S.Pedro Gandenfe ,S .Pedro Blaniinien- 
f i , y c l  Truncinenfi fo l .68.69. 70. ha-

f t *  78 -
S.Gayrino hermapo defan 'Leodegario per<■ 

fig iá io  ,y muerto por Ebroyno,folio 357. 
colum. i.y z .

Gemeticenfe monejlerio en Normandia, fe  
defcrine fol.y4.4xol. 1.

Gemeticenfe Monajlerio timo por primer \ 
M bad áfan'E ¡liberto que le edifico fol. j 
3 4 4 . col. 2. |

Gemeticenfe Monajlerio tuuo 9 0 o.monges,'

y  1500-
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) p xqoo.familiares f  344.cc/.3. |
Gemeticefe Monasíerio aparejado para f ie  j 

fus monges redimí effen cantillos f .y ¿ .p . j 
colum.yy 4 . {

Gcmeticenfc Monañerio tituo por feottndo\ 
Mbad,que le iluñrb afan Mycadrófol. ¡ 
351 .col. 1. j

Gemericenfe M am ilar i  o y  fas monges perfa 
gwdos del Demonio, folio 351. columna
2- 3-3-4 -

Gemericenfe Monaflerio ¿lufre con la muer
te de 430- monges confesores folio 353.
y  354.

Gemeticcnfe Monañerio tuno hijos infames, 
entre ellos f  g cuentan 9 0 0 . M an yes jol. 
^ 5 4 -cc/.4 .

Gemeticefe Monaflerio califa ado ,yfasMba 
deseílim adosfa^ .co l.z. ' \

S.George Monaflerio in 'ralle Gregoriana 
reedificado por el Rey Childmco , folio 
27 z.col.z.

S.Gerardo reformador de los Monafleries de 
Flandesfaiyo.col.^..

Gereberto monge Floriacenfe, fue Papa Ha - 
mado Syluejlro 2. fo(.z6<¡)y z~0- 

S.Geremaro^ibud dz pentai,o f ila zo .co l. 
4 - f  fie defpues Mbad del Momjlerio FU 
tstacenfef.jzj.col.i.y z .  ’

Geltnida y  Clara fajas del Conde Romaneo 
monjas f .q yco l.3 y  4 .

S. Gertruda hija del Duque P ipm o, y de la 
Duquefa Hidubergaf.i 97.cc/.1 .y  z. 

S.Gertruda toma el aluto de monja a perfua 
fiondefan Mmando falto 197 . colum.

3- J 4 -
S. Gertruda auiadefpreciado ^niluílrifsi- 

mo cafamientof 19 8 -col. 1.
S.Gertruda fue Mbadefja de fu propria ma

drea quien ejlaua rendida ,  folio 198 
columna 2.

S.Gertruda hafad muy fpera penitencia 
fo l.19%.col. 3.

S. Gertruda fue doSlifsima,y fabta de me - 
mona gran parte déla Efentura, folio 
i98 .cc /.4

S. Gertruda tuno dicipttits muy aprouecha- 
dasfal. 199.

S. Gertruda fue muy liberal, y limofnera

folio zoo.calumna j .
S.Gertruda hvf: edo áfan Foylano,yfan V l-
; taño fol.zoar.col.i.j z- ■ •
S.Gertruda tiene miedo altietnpo del morir, 

f  204.cc/.3.T/iacdefpuesgloriofa muer 
te fd .zo p .c c l.p . . '

S.Gertruda aparece en muriendo a fama M o  
dejla fo l.z o y  col.z

S . Gertruda hazg milagros defpues de muer- 
ta.fv i . zoq.col.z. .

GeylaDuqutfade Y ranconi a hatee matara 
S. Qu¿ltano,S. Colomano, y  S.Tamano, 
fo l.y 6 o .&  361. Mpoderafa d.lla el De
monio,y confiera fu maldad y  b/d.

S-Gisleño alprincipio fue monge de S.Rafal 
UofoU$9.col.y. ■

S. Gisleño tomo en el Occidente el abito de 
fan Benito.f. l89.ee/. 4 .

S.Gisleno eaipca el M om ñet ioprimero lla
mado Celia Mpoifolorum,defpues S .G ¿f 
lenofal.190.coL1.yz.

S.Gisleno Monaflerio dedicado á  S.Pedro, 
fol. 19 o .col. 1. D  eferiuefe el lugar donde 
ejld edifeado fo l.190.col.z.

S.Gisleno Monaflerio tuno 300. monges fol. 
190 .co/a.j. Fue rformado por S.Gerar- 
ÍÍ0/.190.C0/.4. . •

S.Gisleno fue de la Congregación Burfalde- 
fe  fol. 191. col I. -

S.Gisleno tuuo el cuerpo de fanta Leocadia, 
ibidem.Diole al Rey D.Felipe que le pufo 
en T  oledof.t 91-col.z.

Godosfon en Efpaña Mecidos per los Moros,

/ 4 4 4 -C^4 4 5 -
S.Gorubaldo S.Vl/ccardo,y S. V'vinebalde 

h jos de fanBcrtim  Martyresfal.yx 6. 
columna 4 .

Gosberto Duque de Franconi a conuertidó a 
la Fe por S. Quiliano3y  compañeros folio 
3 5 9 .7 3 6 ° .

S.Gregorio Magno fe aparece al Obifpo Ta- 
yo,y le muejira donde hallara los Morales 
fol. 186^187. Declara fe como fe  deua 
entender lo que le dixo fan Gregorios 
ibidem.

S. Gregorio z. Papa parece hjo del Mcrnfle 
rio Lateramnfe ̂ . 4 4 7 ,coi.3.^ 4 .

S. Gregoriofauorectdo délos Papas qttele

prece-



I

precedieron ,f. 4 4 8 .  coLl.J 2.
S.¿referío mueílra~)/alor contra,losenemi- 

gosde U T glepaf.442.co . .3 4  4 IT  con 
traelmifmo Emperador.ibid. 

S.Gregorioescaritativo,yliberal,conpobres 
y M onajleñosf 4 4 9 .  col.14 2.

S .  G regorio mando refíaurar el M onajlerio  

Cajinenfefol.44y.coL3.
S. Gritubítldo Prior de fin  Bertino M bad  

Vlar/tomenfe en IngaUterra, folio 3í 6. 
colnm.4, _ .

Gualterio hijo del Rey de Efcocia,profeffo 
del Monajlerio Melrofenfe ,folio 25 6. 
coium.4.

Santa GuduU, parienta ,y diciptfh defanta 
Gertruda.fol. 1 y y . coi l . y  2 .fue beata 
delabitode f in  Benito f i i y  y-col.z. 

Gu'illermoDuque de Norm aniiayeedifia
dor del Monajleno Gcrneticenfefúl.^4..

| col.^..DeJ?ea tomar el abito de S. Benito
< ibid■ Hallaron fus criados quando murió,

Í que tema el ahito de jan  Benito guarda
do cn~)'n cofre, /0/.555.C0/.I.

I Gnntaño H bad de S.Emerano Obifpo de 
| Ratisbonajol. 3 91 .col. 1.
\Guntero Ligurim hijo del Monajlerio Élno- 
| nerfe jnpgne Poeta,fol,zj<l.colum.^..&  
|  . 276.COÍ.1.
| S .Gutlaco enfu \uuentud figue lago erra,foi 
í 4 2 1 .col.¡.Dexa la milicia,y tema elabi

to,fbl-^.zl.col.^..
S. Gutlaco ha aba jar hida eremítica. a U 

| Isla de Croulaniafol.4zz.coL1. 
i. S.Gutlaco es acometido contarlas tentado-

Ínes de los demonios,fol./^zz. &  423,
S.Gutlaco auyenta los demonios de los cuer- 

¡ pos delosbombres.fol.q.zy.col.1.
\S.Gutlaco es muy amigo del Rey Etelebal- 
! dojcl.423.coL3.
S.Gutlaco muere,y es enterrado en id  Isla do 

de aula yiuiíjofol. 4 1 3 ^  4 1 4 . Fundafe 
alli Monaf crio,ibid.

H.
Hacienda de las cafas fe  pierden por la rnu- 

cha mudanza de los Prelados,folio 1 4 7 . 
col.z.yy.

\ S .H eladio, ilustre con cargos toma el abito, 
i en el Monajlerio ̂ 4gallen fe,y es ~4ba¿, j
j fol.4y.coL1.y1. j.
i ’S.HeladiofiecleEloen^ircobifpode Tole-) 

do.fol.4y.c0Lz. i
S. Heladiofue muy liberal para co lospobrcs, = 

fo l.4 y .co l4 . |
S .H  eludiófie perfegmdo delArcedianoIuf: 

tofol.4y.col. 4 .  [
H ew ico  Emperador f i e  fino  déla piedra,- 

por merecimientos de f in  Benito j l .1 6 4  
colum.i.

H e r a d l o  Em peradot m ash alerojb,y dichofi 

. a l  principio  de fu  Im p erio  ,q u c .i  lapof 

trefoLi.col.y.y 4 .
Herbipoli Tglefia Catedral fabricada [obre 

los cuerpos de S.Quftano, y  compañeros, ¡ 
fol.363.coL3. I

Herbipoli Tglefia Catedral f i e  de mongesí 
Benitos f^ éz .c o l.l .

Herpoli Ciudadcabefa de P ranconiaf.fi. 
col.4.H um eneüa muchos Monajlerios 
de S .B enito.fol.363.col.z.y 3.

S . Hermtlando tuuo muy buen* criar,fay 
princip10s.fol.40S.coL 3.

S .Hermelado huye de padre ,muger,ocrte, y 
toma elabitoen F ontanelaf,40B.C0L4 

S JHermelando efeoge la Isla de cintro par* 
fundar Monajlerio,foL40y.col.3y 4.L1 
obferuancia del Monajlerio,folio.410. 
colum.z.

S.Hermelandofauorccido de Dios con reue- 
laciones fo l. 4 x 0 .C0I.3.

S .H er melando fe  aparto 1 hna ermita,folio 
4 1 0 .colum.4 .Muere en ella, folio. 411. 
colum.i.

S .Hcmelando ba%e hn notable milagro,fol. 
411x01,34  4 .

S.HerminoMbad,y Obifpo Lobiefe fo l .z l j  
c o l ^ . & f o l ^ y y . c o l . - .  

HcrradiaMbadejfa de^dltitona,monja deuo 
ta,ydo£la,fol.y]3.colum. 4 .7/0/.374- 
colum.i.

S  .Hiduberga mugir del Duque Pipino,ma
dre de S.Gerreudafol.iy S. c o l . i z .H a  j 
%e de fu  cafa Monajlerio donde ella,y fin )  
ta Gertrudatoman elabitofol.iyS-col.4 ]  
Su finta muertcfol.1yS.coL3. *

"" s.H ilda
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S.H ilda muges ilufire en eÍReym de Nortu 

bnafol.z2y.col. y. y
S .H i l d a  edifica el M onsfierto EjlreneasA.ee 

fe fo l.z S y C o l. 4 .

S .H ilia  recibe en fu Monajierio á  los obif- 
posde IngAatcrrapara celebrar Concilio 
fo l.z 26 .cclA.

H d d e h d a  M b a d e ffa  del M o n d ílerio  B ere- 

c i n g i o f y 62.c c l.z .

S.Hvrmtna hija del Rey Dagobertomojaen 
Harreo de Treberis.folAy6.coL3.

S.Hirmma tomo el Auto amendojele muerto 
e l cfptfo.fil.iy 6 .col.y."i 4 .

S .H irm inaf ndo ,{l, .Jejsa tema cari figo 
■. xoc.M onyísf.iy6 .col¡^.
S.H im it n a f  mereció a S .Cíemete para que 

predicaj?e a infieles f .  13-.ee/. 1. -
S .H irm w a T u te  muy largos anos .fo lto .iy j. 

col. 1.Donde ifian repartidas fu s  reliquias 
fo l - 1 5 7 .c o l . 1 y y ,

Holanda Provincia de Alemania la laxa fe 
deferí be.f.gd.1.col. z .y 3.

Holanda comiera dad la Fe por S.Mdelber 
to jnglesfol. 4 4 2 .3 ' 4 4 5 ,

Honoriomogedicipulo de S.Gregorio electo
. MrcobifpodeCantuaria.f.66.col.y.
Horreo Monajierio fundado en Trcuerispar 

el Rey D.tgcberto fo l.iy  6.col.y. .
H om o fundado para que en el tuufejfe el ahí 

taH irm im  hija ácDagobenof.\y6.c.y. 
Harreo Monajierio fue primero de monjas,y 

defpucs de Canonfas, agora es otra 
de monjas f . \ y 6 cd.y.Ponefe elcatAogo 
de fus Mbadcffasf.iy6.col.¿L.

Planeo es de la Congregación Bursfaldenje.
1 f o l . 1 y j .c 0 L z .

HugbAdo Monge Elnonefe muy do filo.folio 
z jg co L zyy .^

Hugo ¿apira teniedo las piemasquehradasfa 
nóapareciedojele S.Benitof.zóy.cA.y z  

Hiigode Folleto Cardenal,hijo del Mona fie- 
i  no de S.Pedro de Corbcyaf.z2z.co lz.
S .Huberto fue copanerodeS.Mmandoen la 

peregrinación de Roma.f.62 .col.1.y  z. 
Hugo Capeta Conde diPans, muy denoto dt 

S .V'yAancof.y 9.3 4 0 . Pagóle S.V"\ali 
rico el ferm aoq le ln%o prometiéndole e 
Reyno de Frita a,y afiife cumplió, ibid

I
rt

S .llefonfoMuy alabado délos efritares folio
zzy.cobimA.'

S.llefonfo fue de padres nobles f.zz~j,Co¡.2. 
Fue dado A  mundo de mejore Senara par 
oraciones fol.zz~.coLz. • '

S.Jlfbnfo tiene por Maefirasa S.Eugenio,y 
dcfpnes a S.Yfidoro fzzy .c o l.z .y .y . - !'

S.llefonfo quiere tomar el abito en el Monaf- 
terio MgA1enfef.zz~.c0Ly. Strpadrc le 
efiorbduafzz'j.c.g.LarnadrelUmadaLu 
cía ?ufio q fu hijofuefjcreligiofof. zz2 .c. 1 

S.llefonfo ~Vme cxemplarmerste fundo men- 
g e fzzS .c o l.z .y  y.Es hecho M bad M ga ¡ 
bcnfeybidcm. I

S jlefonfo fue promovido d f tr  Mrfobijpo de\ 
Toledo f . z z 2 .ccl.y. • |

5 _ jlefonfo fe ocupa en predicar, yha^cr /»-j 
- m ofas fol. 128 .C0/.4. ■ . i
5  jlefonfo efriue machas obras f z - iy .c .  2,1 
S. Jlefonfo defiende la integridad de-nucílra 
. . Señora centrados hereges, fo l.zzy  .co

lumna z y  3. - ’ ' “ ;
S.llcfonfesfauorecido de fanta Leocad¡a,y 

loado por lo que eficnuio en fcruicioie 
rmcslrx Señora f.zzy).coLy. ■ -i'v"

S. Ilefonfo corta y »  pedaco del ~y cío dejante 
Leocadia.f.zzy).col.¿L. ■;.

S.llefonfo de mano dem'efint Senctrr recibió, 
y  le Alfil o ~vr,.c cafulla fc l.2 yo.col a  y  1. 
M y  muchos teflunom os defia revelación, 
fol.zyo.jfcl. zyu

j S . Jlefonfo muere dicho jámente, folio zy i.
I columna 2.
S. Jlefonfo muy efiimado en Efpana,yju do

ctrina, f .zy i.co i 2 y  3.
S.llefonfo nofauorecio ladofilrinadelMrfo 

bifpo Elipando.fol.zyi.col.y.
S . Jlefonfo es enterradoen el templo defanta 

Leocadia fol. 25I.C0/.3.
S. Jlefonfo enla defiruyeion de Efiadafue 

Ueuado a lay Ciudad de Zamora,fol.zyi, 
cobm .yyap■

S.llefonfo fue hallado en tiempo del Rey don 
- Mlonfo.2fol.zyz.coLi.
S jlefonfo fue trasladado en tiempo délos Re 

yes Católicas,fzyz.col.y.

G S.llefonfo
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rS.llefonfiht^e diferentes milagros al t'um- 
I pode fu traslacion.f. i31.cc/.3. j
¡S.lkfinfo cfikcan mucha decencia,yfortf- j 

cacion en Zamora,ibid. <
Sjlefunfohonra a toda Efpaña, y á  la Orde'nj 

de S.Benito,jol.zyixoL^.. |
S.lLfinfo tuuo por h f  orladores a Juliano 

Mrcobifiode Toledo,y a Iuliano Dtaco- 
no P om erio .f.zy .J  234- 

S.llefonjo no dixo aquéllas palabras, V i iu t j  
D o m in a m  ett fino fon dichas por [an ta ' 
Leocadia .f.zyyy  235.

S.llefonjo es cierto fue mor g e  de S. Benito, 
f . z y y y  z36.N 0 fue Canonizo reglar, 
ibidcrn.

Imprefsion comparada al árbol de la "Vida en 
el Parayfo. Apendf. t .p .i .

S.Ines sibadeffadicipula de fin ta  Gertru. 
da.f.zo^.col.z.

Jngalaterra floreció ra'V» tiempo,con tener 
ferfonaseminentes f  2 8 4 .2 8 5 .2 8 6 -^  
fequentibus. M lm itieronat Ingalaterra 
celebrarla Pafcua como en Roma,ibid. 

Inglaterra llena de hombres infgnes, folio
‘ 3 6 2 .3 6 3 . ..................

\lnglejcsmmgcs dejfean conuertirálape a 
•Alemania foi.%6% .coi 3.

I Ingle fes mongos comiercana a lifa fe  pora 
eíla  jornada-jo!. 5-/o. co l.y  

l n¿ } f et tttonges continuaron ¡>or muchos anos 
í la predicación de Alemania ,f. 3 7 o ,371.
| y j l . &  feqiientibus.
■ S.lodoco hijo del Re] Indicad Rey de Bre - 

tana ía menor.f. 166.Col. 3.
S.lodoco no quiere recluir el Reino qfu her

manad Rey Indicad z.ledexaua f . i  66. 
co l.yy  4 .

S.lodoco huyendo del Reyno fe  aufinta en 
compañía dennos peregrinos folio 166. 
colum.y.

S.lodoco fe fue ala Prouinciade Pontiuo 
donde je retiro a "Vna emita-folia  16~- 
colum.y

S.lodoco da Itmofna á  C hrfa  disfrazado., 
/ . i  97.ee/. 4 .

S.lodoco huye- elaplxufo del"Vulgo , y  funda 
Monafleno mas dentro en el yermo.folia 
l6¿.co(. 1. {

S.lodoco "viniendo de Roma Cana y  na ciepa 
fo l.iá S .c o l.z : “

S .Iodoco defpues ¿e Muerto ha^e milagros ¡ 
fo\.i6S .col. 5. °  i

S-Ionato pnmerM bad ¿el M om ferio Mar' 
¡ c ia n e n fifd .\i6 .c d .t. |
S. Inflo menge de S.Bertino iludiré por la Fe ] 

que tuno ccn nuefira Señora f . : 17 .col. ¡ y  | 
Z.Ponefi'Vna deuocicn que ~Vp.ua cada', 
¿iajbidem .

S .Ir ene monja PortugUefic ,tcma el abito en 
Nxuancu fb l.iio .co l.t.

¡ S .Irene en el Monasterio xprouccha en "Vir
tudes f  219.'col.z.

; S .Irene e> amala de Britaldo CauaHero no- 
blefoLz 19 .col.z-y yS .Iren e le defingx, 
na,ibidem.

S. Irene es requerida del mmge Remigio f i l .  i 
219.C0/.3. i

S.Irene bebederta bebida conque (chincho] 
y  parecía qiteeílaua preñada folio 219.! 
coiumna 4 .  |

S . Irene m uere ~violetamente por mano de "Vn 
homicida embiado por Britaldo fol. 220. 

col. 1. y . 2. j
S . Pene ha^e notables milagros,con que 

D ios holuib por fin honra , folio 220.! 
col.z.y y

Irlanda fu e  abundante en fugetos i  lufres fd .\ 
y c d .  i . & fcl.y)6%.coÍ.4..&< 371.ro/. 2. J 

Irlandefes fantespaffitron muchos ¿Francia, 
fol. 10 0 .col.].y 2.

Irlandefes monges cñimados del Rey Vago- 
berto f .  x 8y c o ly y  4 . Monajieriofunda
do para Irlandefes, ibid.

Irlandefes oy día pojfecn el Monafeno de 
Santiago de los Efi otos en Herbipoli.fol. 
362.r0/.3.314 .

S .ifidoronoejld enterrado enBolonia fino 
en fian ifidoro de Leonf.<)\. col. 1.

Italiafi bien tuno "Varones ilufres, muchos 
no conoc emos porfah a de autores, f  301- 
col.i.y 2.

Italianos.y Francefis tienen opiniones enco
fradas(óbrela traslacionde nuefro padre 
S • 13 em to. 2 3 6.2 37- 238. &  fiquenttbus. 

luán Obifpo deZaragoca, folio 50. co-- 
lumna i„

L  A .
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\Iu.m de Rode .Abadde S. M itins fue muy, 
í ¿ochpjexemi’Lir.foí. 1 44 . col.i.De U 
j rcfrmxcien ■de ih cafa Je tuno principio
» pxr.z Lz de U Congregación Bin-fcldenjc,

fo! j . j . . c n U .
\luanM gcn yaxon efpiritual, y  ‘Relajo.folio 
|  iq.q..col.z.y.y 4 .Eld:oprincipioála Co
{ gregacrcn B irfádcnfjb iá .
| S Juan Obfpo Jdugujialdenfe, ha^eparti-¡
|  calares penitencia* en las Quarefnasfal ¡
I 452 xcLz.Obra diferentes milagros folio j
|  451.7 453-Esmuy particular eldelostcros
[• que fe amanfanenfu fepula'o.ictd.
'̂ S Juan ¿elPoyo Monaferio pienfan algunos, 
s f ia  edificado por S-Fruclucf f . i j f . c . z  
j lubauia Ciudad de fia hiera dicha agora S¿- 
! itsburgo. Vide yerbo. Sahfburo-enfe
| c ;* K ¿  *  1
\S .Indicaci Rey pr i nutro de f e  nombre monge 
: hijo del Monafenode fan M ay no folio
! l6 6 x o !.l.y  Z .

| S .Indicasi Rey de Bretaña,fegundo defe no- 
j bre,m quería fer Rey fo í.16 6-col.y. El y  
I fuhermano fonIodoco pretenden deícar-
i ¿>*rf c Reyno, y que lo fea el hermano 
| ibidem.
i S.Iadicdel z .gomena bien et Reyno de Brc\ 

taña fol.166. coi. 4 ;
S .Indicad fe yeeen Francia con el Rey D a  

goíertof.l6~ .co l.i.
S.Indicaeltoma el abito de monge en el M o  

naílerio de S.Maym f .  \G~.col. z .
IIttha.no Pomerio es mas antiguo mucho a S.• __ O i

Iulian Mrcobifpo de T  clcdofzyy.col.y. 
S.luhano Mrpobfpo de T  oledo no fe  ha de 

llamar Pomeriof.zyy.col.z.
S Juliano Mrc'obfpo sfa. ini o la y  ida de fan 

llefcnfo,y es diferente de luhano Dixcu- 
nof.zyy.col.^.Yerrosde luhano Diaco
no Pomerio fe ponen,f i ?  ¿.coi.!. 

S.luliano-rlrcobifpode Toledo no fue mcu¡- 
geBenito,f.y^.o,col.i.

¡tiramento:faifas cajhgacios de Dios yifible 
mente fo iy  14.C0 £. I .y z.Ponefe ynfngu  
lar excmplo,ibid.

bjufio Mrcobifpo ¿e Toledonofue el Mrce 
diano que perfegula a S .Heladio fol.ag)
c o l.^ .& fo l.ty i.c o l y

S Jujío Mrccbifpo de Toleiode quien p : - ;
5 ue ¡a y  ida S. liefonfofafi -col. 2- 
S.Iuslo diácido de SeGregorio chela M -cr.

btfpo deCantuariaf.úz.col.iy  5. ;
S.Inflo je  determina de cmbtar predica lotes j 

a!Reyno de Nortumbna.j.Gz. t .3 1 4 . j 
S -h fo  enibia xNurtumbnx áS.Pauauo. l 

fol.6y.co!.t .y  z.
S. ludio muere,fue-dele en el Mrcobfpado 

benorio.jo!.66 .col.y.y 4 .
L.

Lamberto Duque de La-er.a monge M edida > 
ce»fe fai. 150 -col. z .& f  ¿p j.co í.i .y 2. 

í S.Lamberto hijo de Fontanela Mrpobifpo de 
j Leon de Francia fz^ z.co l.y . y a..
\S.Lamberto Ob fpo de Lie\a fue de padres 
I nobili f im o s .fy q j . col.y.
! S* Lambertofue mongefendo m opofol.yyj.
| C0L4..& y<y%xá.i.y z-
S. Lamberto hi^o algunos milagros fendo de 

poca edad poi. 39 8 .col.z-y 3.
S .Lamberto da honrada fcpu’.tura ¿ S.Tco- 

dardo m artyrf.yfy.col.1.
S.Lamberto escicelo Obfpo dcT rayccio.foi 

399.00«.!.
S-Lambereo dcjìerradotoina el abito de mo

g i  enelMonaferioEftabulenfefbl.y99. 
co!. 4 .

S. Liberto comofe crtíáfco y »  dta en el Mo 
naflerio,mer»fcandofef.q.ooxol.x. ; 

S .Lambereo bucine ¿Ju Obijpxdofol. 4 0 0 . 
colttm. z .

S* Lamberto predica con buen fx e jfo a  ¡os ■ 
Gent líes fo l.^oo  .col.y.

S Lamberto ayuda À S .Landrada en y  ida,y 
muerte fe!. 4 0  o .7 4 0 1 .

S .Laberto reprehende a Pipino eleflar ama 
cebado.fol.4.01 atol.4..N0 quiere comuni 
car conMlpaydx.fd.oz- col. z.

S. Lambertopadece martyñofol.4.0 z.col. 4 .1 
H axp milagros en fu entierro,ibid. j f ° l . \  
uLoy.colum.i. i

S.Lab erto muerto no permitid mugeres adusi 
ter as,que Uegxffen delfo!. 4.0 y,col.z. S*j 
traslación, f.^oy.col.z.y y. I

S .Landelino f ie  d ía  pulo de S .Mutberioen 
fus primeros años.f.zo-.col.z.fa

G  z S. Lande Uno
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t S . Landelinohaye grande penitencia,y fas. 
I peregrinaciones f i . z o i  .col. j . ']

1* S . Landelino edifica cuatro monaftcrics , el 
Loa en fe,MIsnenfe,Guaslarcenfe, Crifpi 
nenfe,f,zO<¡) x o ii  .y i .

S.Landelino ba^eytda eremítica en el re
mate de fh'inda.fol.zoy .c o i jy  4> M-ttc 
re en la ermita,ib ídem.

I S.Landrada ayudada de pmLamberto a f ie  ¡ 
j hiua con perfección,f.foo.col.i .funda j 
5 elMonafterio de Belfa, f .z p o i.c c l.l .z y  \

Í f.Mparcce d S. Lamberto luego que fe  j 
nutrió, ibidem. Su entierro piilagrcfbf 
ibidem. j

1 Latiniaco monasleno edificado por S.Tur feo 
fo l.205xol. x.Skscalidades f . z o j x o l . z . | 

I y ¿.ElM badfe Uamaua D y nafta ,por el 
¡ fenorioque tenia,ib id.
Lausperennis hmo enLuxobio,f6.cot.4 . 
Laus perennis enhn monajleno de m ofaseis  

i ftcado en monte Bogcffo.f.yj.col.j.
S . Leocadia trasladada de S. Gisleno a Tole* 

dofo l.iy i.co l.i.y z .
' S.Leocadia ¿agracias a S . llefonfo de parte 

de nueftra S eñorafto izzy .co ij.
S.. Leocadia fue la que dixo aquellas pala

bras,Y  h ú t  D o m in a  vaca..fol. 234. 
£7-235.

S. Lecdegano toma el abito en Luxobio, 
ibidem.

S.Leodeboldo edifico aL Monafterio floria- 
cen fefo iz^ -co iz .

S .Leodeganode efclarecido linagefol. j f .  
col.i.Eseledlo ^dbaddeS . Maxencio, 

fo ij^ 6 x o l.z .
S.Leodegario promouido alohifpadoMuguf- 
. tudonenfe,fo¡.3 56.col.3.Tuuo mucho man 

do en elgouierrio de Franciaf.j^6.co¡.4 . i 
S.Leodegario buelueal Gbifpadofol. .357. 

co/.i. Es maltratado de Ébroyno'ie mu ■ 
chas maneras,f.jg-j . j  3 5 8.

IS.Leodegan oeftando desterrado y  prefo .pre
di cana , y baz-ia mucho fructo en la co
marca,fol. j-j-j .c o f . Sumuerteláclenla, 
f° l-S 1) ! x o i  4 .

S.Leodegario muerto ki%o infinitos -mila
g ro s .f .jf t.co ii.z .y  3. Dondeeftá agora 
enterrado,f.yf .col.4,.

■Leoni o t lufre M bad del Monafterio de f n
I B e n in o  J im o ín e ro  d c tC o r .d e  d e  F ’andes

I Teodericofolyi-.col.z.
! Lecnioacariciauaálosmonges Ciftercienfes 

fo l.jI~ .co lj.
Lcrinenfe Monafterio timo por M b adà f r ,  

Mygulfo Martyr f z j i x o i i . y  z . Mani 
eftan las reliquia s delie fanto M artyr^  
defus compañeros,f.zyz.col.i.

S  .Leufedo M bad del monafterio de finta 
C rnegfoijiixol.j. Sobrefu fanto cuerpo 
traen queftion el monafterio de fan Ger
man de Baris,y el de finta Cruyde Leu- 

f r e d o f .y i .y  y zz .
S.Licinio monge Obifpo de Mngiers, f l ¡ 0 

6i.coij.yzj..
I L i e f  Ciudad tum fu  acrecentamiento con 

los dos martyres Teodardo , y  Lamberto, 
fol. 4 0  j  .col,1 y  z.

L i e f  ha tenido algunos monafterio) de fan 
Benitofol.zj.oj .coi ¿.y 4 .

Limofna hispían Columbario eftanddelyfu:
I dici pidos con gran necefsidadfolio 12.

I cof f J 4 -
! Lindisfarnenfe Monafterio fundado por el 

Rey Ofubaldo,yfanMydano,folioqy 
columna 1.

Lindi sfarnenfe Mona fieno poblado de man - 
ges de Tfcocía, elngalaterra 3 f i iq y .  
cohtm. z .

Lindi sfarnenfe Monafterio era de monges 
Benitosquc hayian ofcio de Canónigas 
d elg k fta  Catedral,f.yj.col.j.y 4 .

Lindi sfarnenfe Monaftmo turnen ¡u con
cento perfonas excelentes folio  9 6x0- 
lum.x.y z .

í S.Lminoporfus méritos fthe Mrfobifpo dz
! Irlanda,f. 83. C0/.4.
1 S.Lininopaffa àpredicar à Francia,fol. 83-

cd .zL .&  2 y  .col. i . Sucedeleproferame
te,ibidem. ■

San Lutino es manyri%ado , folto" 84. 
columna z.

Lotti enfe monafterioedìfcado por fan Lando- { 
lino,f. 209 . col A.y 2 io .coi j  y  L. ■ I

LobienfeMonafterié tiene por primer M baí\

á S.Vfmaro,folio 210 .col.$ ..&  fot. 21M. 
colum.i.

Lobienfe
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\ Lzbierfe Monajieno fu e Epifcopal en p.:s 
j qnncipios.fl.zx i.ccl.i.yj. SusMbades,

eran Obfpcsfibid.
| Lobienp lAonajieriograndey religiofo,folio 
I ill.cn!. 4.

Lobienfc Mona ten o tuna hijos infiernes, fot. 
ix i.  col. i .y i .  Huuoaüi Vniuerfidad, 
tbtden;.

Lobimfe M  enajeno ic>a a ccjíumbre de no 
dexar entese imperes en le. chufara., ni 
YgUfta.f i : 4-rc/. a-y 3:

Lucerna. Ciudad de los 1-lehiecios ,¿ Suyros, 
fundada por oce.fien de Gr. Monajieno de 
S.Benito,fuG.ccl.i.

S.Lútea:no hjode fan Ciodulfomor.ee Me. 
diolacerfe Mrcobifpode Trencrisfi 50. 
colar?:. 2.

Luxom enfes monees infgncs en la obedien
cia fo l.- .  col. 1.

Luxobiomonañerioedificado per S.Colum
bino fol. 6.col. 1 .y 1.

Lnxobio ir.pgnt en tener hijos Tantos folio 6. 
col.i.y 3.

Lux oblo ruito en fk coro Laus perennisfcl.6. 
colum.4,

Luxobio credofenio M ia d  S .E u p fo  ,y  
Gmoatener 600.rr.cn? es. f - z 1. 1. .  . . O J J J ' i

Luxobiofue jemina.no de Muchos Obi feos en) 
Gn tiempo en i'i 'encía f e t o  .col. a.. !

M .

Magmloccnfe momfeno en Lranc'ta en el 
Obifpado ̂ ruemenfe,donde tomo el abi 
to S. Bonito f . 4.2 6.col. 4.y  4.17. cola. x.

' fue edificado per S.Gcnefiojbid. 
Mahoma fe relíela contra l.t Yglefia fol. I .

col.¿¡r.Qaando comenco elM  leerán, ibid. 
Malmesbunenfe monajieno donde tomo el 

abito S.Mltelmofol.efi,. co l.i. En eñe 
monajieno leyó luán Efecto.f. 41 9 .c .4 . 

Malmundarw monajieno fundado por S.Re
macho.f. ifi.col.ilDefffiembrofedel rr.o- 
nañerio£j}abuienfef.2^.0.col.^..BG!uio 
fe .i Gmr por milagro le  S. Remacho.fol, 
14.x.col.x.y i .  i

S. Marcelino Gno délos d o y  Mpofioles de 
! Ingalatcrra,y. 4 4 0 .ce/. 1.

• S. Marcelino crcdica -jo.años a Gentiles.
\ rr j| Joi.440.cc/.3. ¡
S .Marcehnotauo cfpiritu de profecía,ygra-i 

{ cía de hatear milagros./[44o. col. 4 .  5
j S .Marcial monajieno ciif.cadopor S. Eligid, 

fcl.vjo-col.i.Fue rehpiofifimopedode 
mongos f  vjo.c.z.Br.bife de Canonices 
fegUrcsf 1y6.cd.yy 4 .

Marcianenfe monañeriofe fundo alprinci -  
pi o para mongesf. 115 .col. 3.

Marciancnf: monajieno es elegido per pinta 
Riclntda,para Gruir allí ella con monjas, 

fo iizyco l.^ .i 4 .
Marcunenfe monajieno tunoperpnmcrM-  

badfidodemogesja S.Ionatof.ii6.c.x 
Marctanefc monajieno,y Miarcimaccnfefon 

muy diferentes,fol.226.col.!.
Mares anenfe monajieno es agora Mbadia 

de monges calificada y rica f  1 16 .col. 5. 
Ha fido podereja para hayr Gn Colegio 

i en ¡a ciudad de Duayf.n6.col.yy 4 .  I 
Marcinidceje monajieno diferente del Mari 

cianenfe f . 126,col.z.Eñees nionafterio\ 
fiigctoaClum,yesyfnefiempre de mon-\ 
jas jbid. S. M iguei de Zamora fue fuge-i 
to a fia cafa Jo¡¿. 1

Ffiañahija del Rey Cíotano ,mu?cr de fan] 
Cludulfo j monja en Treueñs, folio ijo.i 
colum.i. |

Santa M aria nncftra Señora echa de fu rna-J 
no la cáfila d Sjlcfonfo, folio lyo.
i n .

S.Mar/a a i  "Martyresmonajienoen Treuc^ 
risf.yjCf.col3. Quandofue entregada aj 
mongesBenitosf.yZo.coLx.y z. |

S .Martin monajieno antiguo en Treueris de í 
U CongregaciónBwrsfeldenfefol.xy.&\

f o l - ¡  38* . . . .
S. Matías monafterio ant; qui fim o  de Trene) 

risdedicado primero à S. Euquerio,folio¡ 
i4z.ee/. 2.3.J 4 .

S.M atías (e llama a f i  par f ia r  allí el cuer
po deñe panto Mpojiolfolio 1 y  y.colum
na 1 .y 1.

S.M atías M b adi a rica,y  l i t  edifcada fo l.
'i4 3 .c c /.3 .

S. M atías tmioVniucrfidad, y muchos h jos 
* doctos f iA l .c o l . j i .O ' f  i44 .ee /. !..

S.Matias
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S .Matías de que manera, aya fido principio, 
déla Congregación Bmfeldenfe, fol.14.4..

■ y -145.
S .Matías tuno algunos Monafterios de mon 

jasfujetosfol.icpycoi.i.
Maubage Monafteri 0 de monjas,fundadoJ>0r 

janta Mldegundafol.i<¡) 4..ccl.i.Boluiofe

Mona flcno de Canomftsfol.iyyy 196. 
Veclar a je que fean Canonifitsybid.

S .Mauronto caftiga a (ii hermana Eufebia, 
fol-lzS.coí.i. Defcúlpafe eñe hecho falto 

l2S.cc/.3.
S.Maurdtohijo de S.RtElruda f.\i% -c o l.^  

E s librado pendo ni no-de ">» gran peligro 
por oración de fian Ricarto. folio 129. 
colum.i.

S.Mauronto no fe cafa, fino es de la Tglefia, 
por perfuafwn de S  .¿dmando folio 129. 
col.i.y 2.

S.Mauronto es Mbad Broilenfe fol. 129 .caí. 
1. Combiia,’]  da la Mbadta aS.M m a- 

tofolsiyi .col.y.y 4.
S.Mauronto es mmge de S.Benito fol.iyo. 

coii.Priteuafe con~Vn milagro que bi%a 
en abito demongefiiyo.col.z.y 3.

S.Maximino ilujlre Monajleno, fundado 
por el Emperador Confiantino, folio 138. 
colum.z.

S.Maximino obifpo dio nombre alMonaf- 
teriofamandofe antes S Juan folio. 138. 
col ̂  .y 4 . cuentanfe algunas cofas defe' 

j fantof.iyey.col.i.yz.
S.Maximino ti ena grandes reliquias. folio 

139 .col.y.
S. Maximino tiene muchas calidades folia 

139.col./p.Era, elMbad Mrcedtano de 
muchas T fe fa s  Catedrales f o l . i^ .c o l .  
I .Era el Mbad Sacriftan mayor déla Errx 

j peratrigfol. 14..col.2. .
IS .Maximino tiene hijos principales f .  140., 
i col.yPonefe el catalogo délos Mbades, 
I fol. 1404141.
£ S.Maximinoha efadó apique de perder fe, 
|  por no eñar l ’nido en congregación, folia 
1  14.1 col. y.y 4.. .
I M ediolacenfe Monañerio quien le fundó fol. 
i  149,co/.i.jy 2. TuUoefa cafahijos ilúf- 

trifimos'en linage ,yfantidadfol 149. y

150. Hijos dejia cafa fueren fy sM rco -  
bifpos de Trcueris f i j o - c o f .  Lacaufa 

• de tener tan iluñres Jujetos fe atribuye á 
la Vniuerjidad folleo.col. 4 . La deña 
caja fue de las principales de la Orden, 
fol. 151.col.3.

Mebrofenfe Monañeriofito entre Ingalater- 
ra,y Efccciaf.29  2. col. 4..

Melrofenfe Monafieriotiene hijos ¡lufres.fol. 
29 6.col. 4..y  f o l . iy j .

Melrofenfe Monaftesiofue muy rico fol. 29 -j 
col.y.y 4.

Me%t de Lorena Ciudad f e  dejenbe.fol 
col.i.Tmo muchas Mbadías principa
les de la Orden de fa n  Benito fol. 81 .col. 
z .y  y. En fus arrabales eñk el Monafie- 
rio de fan Mrnulfo. ibid.

S.Miguel Virdunenfe Monañerio en el Du

cado de Barri f4.z4.-CSC 425.
S.Miguel Mrcangelfe aparece en franela 

en-Montetumbaf.jpzy.col.i.fundafeen 
aquel lugar Mi rico Monafierio de S.Be- 
nitof.^zy.col.y.

jSVM ignei Monafierio de Zamora, antigua
mente fiujeto al Monafierio Marcimacen 
fef.ízó .co l.z .

. Milagros obra nueftro S  enor quando fe predi 
cak Infieles,fol.4 0 á.col.z.

SS.M ilbw ga ,y Miltrida hermanas fijas de 
MerubaldoRey délos Merciosfoí.yGy. 
colum. 4,..

M i Ion hijo del Monafierio EÍnonenfehombre 
celebrado en fu tiempo por erudito,folio 
275.cc/.2.

S.Modoaldo Mrfobifpo de Treherís funda 
tres Monafterios de monjas,fol 134. col. 
l.yz-Pufoen ynodellos porMbadeffa k 

fu  hermana finta Seuerafl.i 34 .col. y y  
4  .Son comparados el y ella k S  Benito,y 
S.Ejcdafiicaybid.

S.Modnuenafunda Monafterios. en Ingala - 
terra fol. 103 .col. i.y 2.

S.Moduuena libra de la muerte á S.Ofita f .  
103 .col. 3.,

' Monañenos de Intalaterra omeralmenteà> O
eran de fan Benito f.y .co l.i.

Monafterios en Babiera fundados por fanRu 

pertof. 16.17.18.
Monafterios



T A B L A .
■ M onges doge ayudan ápredicar alMrço-Moa. fíenosfundauk nuestros monges alprin 

apio de la comterfm de los Rey nos, ypor, 
que, ibtdent.

Manaste nos fundados por Jan Calumbara .jyl 
fus din pidos,rodos f • hallanfer de U Or
den de S. Benito f .  31 .col.4..

Monaficnos de manyes que efienfujetos are~ 
li¿iofs,mandó el Concilio ¿e Sen illa ano 
619-jol.e1S.coL 1.75.

'Monasterios muchos quehutio enEfpav.aeri 
tiempo de Codos,j.a.^.colg.y ap.Sonfa- 
norecidos del Concilio, ibid.

Monajlcnos mas acomodados para feruir a 
Dios,que la fiíd .td .f.y j. y 5S.

Monajlcnos de S. Bemtofueron pnncipío de 
muchas Cwdadesen -Alemania,fd. 113.7 
J i4 .1 1 5 .y u 6 .

Mcnajlmos defan Benito Jnsuo muchos,don 
deje leían todas las ciencias, y lenguasf.
n 6 . u 7 . n 8 .

Monafiertos de monjas fijaros dS .M atías  
de T rei/ens.fi^ .co l.i.

'Monasterios como han de fer ¿otados de los
J O ^ jp o s fz z i. col.i.
' Monajtcnas edificados para falo Francejes,ó 

Efectos,fat.fti.coi.,.
Monafenos eran lugares donde embíauan a 

los pcmtentes.fi y y j  .col.5.
■Monajlcnos muchos en Ingal aterra en tiem

po de! Mrcobijpo Teodoro , folio 365. 
cclum.g.

Monajlcn os quedaron muchos en Efpanaferi 
do iefmtydapor .W 'M cw ./.4 4 5 .4 4 6 . 

y 4 4 /*
Mons de Enao Condado de Flandes,fe def- 

crine f .  1 cjo.col. z .Faeron¡inores deje Co 
dado S .Vicente,y fian Vyaldetmda f.191

i cok*. 3.y  4 .  EÍMonajlerio deCaflriloco
principio de la Ciudad ¿ M os de Enao,f. 
19Z.C0/.3.314.

Mongesde S. Benito emprenden la comer 
fo n  de las gentes Setentriondes,folio z . 
colutñ. z .

Mongesde S.Beniie coma m  eran mas almas 
á la f e  que M  ahorna ama efiragado, fol. 
z.col.y

M o nges de Lhkosuo fie atienta jan en obede
cer.f.y. col. 1.

bifipo S-Rupertof.i 6. col. 3.
M orjwfauorecidos en el Concilio 5. de Tole 

do. f.9 o.col. z.y 3.
Monges de S.Benito conmrtieron á  la fé  d 

los M lem dnes,fcl.i\^ .i\6 .u~. ' 
Mongesde S. Bemtofueron caufit de qiiefie 

edificafjenciudades , y huuiefe yrbani- 
dad en M lemamajbid.

M onges de S.Benito dieron principio á  mu- 
chasVn1uerf1dadesfi.116.119 .y n  8.

M  ongesdel Occidente nombrados per el Pd 
pa S. Mgato para afsijlir al Concilio 6. 
general tenido en Confiara inopia fiel. 331. 
col.3.Vencieron yalerojamerite a los here- 
ges M cnotehtasf.ft i . & 3 31.

Monges 450. mueren en 1/n día en el Mo- 
nafieno G em eticenffftft.coiz^y 3.Fue 
fu muerte admirable, ibid.

Monges 3 0 0 . mueren en >« di a por manos 
d e tyran osf.^ .co l.z-y  3. 

iMwgeí de Fontanela ayudaron a couertir a. 
Frifiafi.go 6.407.3? 408 JF lorecian mu j 
cho por aquellos tiempos los desde Monaf- í 
t crio,ibid. |

MongcsdeS. Benito entran apredicar en 
-Alemania por diferentes parces,fol. 4 5 4 ¿ 
col.i.y z .

Monjasdel M onafieno B ngenf pintas y  
premiadas yifiiblemente ,g¡¡ las malas cajli 
godas fiol.^z-Cp" 43- 

Monjas que eftenfugaas drthgiofos ordeno 
elConcitiode Seuilla,celebrado ano 619, 

foLepü.col.z.y 3.
M onjasde la C oncepaon guardaron al prin

cipio Regla deS. Benito, fol.z1~.coL4.. 
&  fol.ziS.col. z.

Monjas que y  otos han de hasyerg que ~veloi 
han de traer fe proueyo en el Concilio 10. 
de Toledo fi.zzzxo l.y .

Monotelitas hereges conuencidos en el Con
cilio general 6 .por monges de Occidente, 

joí.yiz.coLz.y y, _ '
Morales de S. Gregorio nofehaUauanen 

Efpam fiol.i 8 6 .y'Sy.Defcubrenfe mi- 
lagrofamente ¡tbidem.

Moros deflruyen Áffpana¿f0i.444.445.
y  44̂ - _______

G  4  Mttgersí
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• M '-w cs no pueden entrar en el templo de S. 

F i acrio,y por <¡ue,fallía, col.z.
S.yiumdo -Abad dclmomflerio Flonacen- 

fefol.zyy.col.j.Determma embiar alta, 
lia por ios cuerpos de S. Benito ,y  fanta 
Efcolafhcd,fol. z>¡$. col-z. Acomodo el 
cuerpo de S - Berilio en lugar decente mqf- 

] irado por reuelacionf.zyj.coiz.
\ S . hfltijnoleno Mbadprimero de Sitiu Obif- 
! pode N e y c n f y y c c l . z .

N .

ATinos eran recluidos á  U relio-ion anticua-
' O
¡ . mentefol.8 8 .col.i.y 2.
| Niños ofrecidos a los monajlerios por fus pa

dres, f  fe pueden f ih r f e  duda, y  fe reftel- 
ue folio.S 8.89.5?o . ¿7'folio.zzz.colum- 
na 3.

Niños ofrecidos al Monaslerio como fe  han] 
de criar fol. 1 7 9  .C 0 /.4 .

Niuelerfe monajleno edificadopor fanta H i  
duberga,madre de fanta G e r tru d a fzy y  
col.¿p.^4 badeffaprimera fue fanta Ger- 
trnda,ibid.Pipinopadre de fanta Gertm  
da trasladado. a Nniela, folio. 29 S- co— 
lumna 4 .

Niuelenfe monafi 
fol.xoy.coLz.

■ S .Nonito Obijfo de Girona f.q i.co l. 4 .

Nortumbria Rcyno enlngalatcmt conuerti- 
do ¿ U  F c fo l.6 z .6 y y  ¿ 4 .

Nortumbria padece trabajos por muerte del 
Rey Eduyuofol.qiycol.z.yy. .

Nortumbria boluio a ~\>n eftado dichofo,ften- 
¿0Rey Ofubaldo f . 9 y y  9 4 .

Notados como han de fer recebidosfol.iy9 , 
coif.y  4 .

S.Nm  ¡burga fe cria en el monafieriode fan
ta M aría de Colonia f .  450- col.i. .

S.Nunburga muere,y ha%e milagros,/I4 5 0  
columna 2.

trio es agora de Canonifas,

O .

Obediencia puejla en fnptmt.o en elmonafle- 
rio Luxobtenfe.fi. 7 .8  .jy 5 .

Qbifpados f e  fundaron en M onaílcrios en 
s Ejpaña entiempo delRey V '\arnba,fdiox

1 3 30 .col. 1-7.2. Semlarcnfe los términos a ■■
. los demas obifpadosfbid. ■ i

Obifpos muchos bandexado la dignidad, por 
fer mongos fol.yo.col.3. 1

Obifpos enque ocafion es bien conferuar los. 
Obifpados f.yo .col.q .. &  51 .co l.j.j ,  j  
Enque cafases mejor que fean Obifpos’ 
rebgiofos, l i l i .  j"

Occideteno menos ilujlrado conreligiófs q!!e\ 
el Oriente f.yyyco l. 4 .  |

; Ojfa Rey de los Saxones Orientales toma cl{
1 abito de monee,f0L4.zo.c0iy.
Orden de S.Benito que ejlado tenia año 611.

foLi.col.i-y i .
Orden de fan Benito fue principio de muchas 

Ciudades en M lemania,folio 11 y. u ¿  
y  1*7. _ . . .

Orden de S. Bemtodio principio a muchas 
V n iu erfid a d esfu 6 .n y .y  118.

Orden de S . Benito hi%v innumerablesfertti-  
' ciosdla Yglcjia,por ración de las letras, 

queauia en fus Monajler ios,folio. n § .: 
colum.yy 4 .

Orden de fan  Benito en todoslos figlosha te--, 
m ió cafas rafermadif ¡mas. folio igg. 
columna.3.

Orien de fan Benita en algunos Monajlerios 
pr ático la redempcio de cautims f . y j ^

J  355-
S. O fita Infanta hija del Rey Re¿ualdo,fe 

cria feglar con fus hermanas monjas fol. 
ío y c o l .i .y  2.

S.Ofitafe ahoga enlm no fo l. 1 0 3 .  col. 2.
E s refucitada por milagro, falto 103. 
colum.3.

S.Ofita buclueenatfd.de fus padres fo l.io y  
col. 4 .  Cafarda contra fu yoluntad,folio 
lo^.colum.i.

S.Ojita toma el y.elo de monja estando ju 
efpofa el Rey alíjente fol.104.xoi. 1.

S. Ofitaenyn Monasterio ¿onde entrofut 
M badefa exempUr.fi 0 4 .  coLz- 

S.O fita padece martyrio.fol, 104. colum. 3 .  

JUaye defpuesde muerta milagros f .1 0 4  

y  105.
Ofubaldo Rey do Nortumbria ya afaucre- 

cer k fu tierra,f^ycnl.y 
Ofubaldo y  ence nnlagrofamente a los ¡npe-

les.



| les folio 93.C0/.4. ^
\ofubaldo err.hu par predicadores Católicos j 
| aEfcocu.fol.93 col. yp.C?folio 9 4 . co-j

lumnx 1. |
Ofubaidoayvdaua .i $.M-¡dar,oy le [cruja de 

lengua parapredicar fq4_.col.3y  4. 
Ofubaidofue liiteralifimo con loe pobres,fol.

9 4 -col. 4 .
Ofubaido mucre á  manes de inpele s ,f il.i  o c . 

col. 1.7
Ofubin íucede en elRcyr.o.y piedad ¿í O fi-  

baldo,fA0o.ee/L3.Esmuy ejtimado de S. 
M yjanofoLzoo.col.3y  4..¿viitere k ;?,'.í  
nos de yn traydorfl.i o í .  col. 1. 

Ofuoiojuced: o en el Rcyno a Ofdnnfo!. j o í 
col. 1 ,Sah oyalerofo ,¡b 1 ¿em.

Opibtuhaye pintar Conciuo en fu Re,'no fo- 
. hre bi quejiion de U celebración déla Paf- 

Cuafzi.ep.c0L4..
Opibio promete meter a y.na hija monja f i  

Dios le da yicloriafol.zZy.colA.Cumple

1
elyotof.z63.coLz.

Ofubioje repeine encelebrarla Pafcua co
mo fe  acojiumbraua en Roma folio z i6 .

c o t . y y  4..

Ofibio muere,y es enterrado en el Monafle- 
rto Ejlraneafalcenfe , folio 304- colum
na j .y  z . -

S.Otiiia dslhnage de los mayordomos déla ca 
j  -a-R eai de t'rancia.f. 3 -2  .col. 4 .

\ s .O t ilia  nació ciega.y cobro y ifta  conciban  
j t ifm o fo l.3 j3 .c o L 1. 
i S .  O n ha fu e  m oja y  M badcffa en elM onaf- 

jj teño a lt it o n a  fo l.3 j3 .c o L z ,
| S.O tilia tiene enfuMonañeno330.mojas, 

fol.3j3.coL3.
IS.Otilia mucre,fucedeU fanta Eugenia, fol. 

3 j3 .c o L 3 .y 4 ..

P.
Palaciólo M onajlerio en T w ter isd e  rnonjas\ 

f o i i  35 co l.z .P u ea lh M bad efa  S .M dela]  
hija delR eyD agobtrto  fc l .i  33 .col.3. 

S .P a p o len o M b a d  de muchos M onafierios, 

fo l- 14 .4 ..col . 1 . Fundó a la a b a d ía  f ofa- 

tenfefol.ztp/p.col.z. M uerte,y milagros 

! deíle  fantofol.zspe.col.i.

¡ P ajcdfio Ratberto Obifpo, infigne efmtor, \

hi;o deS.Pedro de corbeji,folio, z'dz.i 
coi z. í

Pajena de Refiirreccicn celebrauan er.Efco 
cía diferentemente epte en lo Tejíante de Li 
Tglejiaf. 1 01 Xül.cp.Defcutpajeejta igno 
rancia,y de donde tuno origen,tlnd.

P aulì acoMona{tcric de men tas edificado por 
in&firia deS .Filiberto fy ^ p c o L z ..

Pauhacó Monajlerio peco reformado antes j 
que (an Muíheberta fueísc M badcfa, 
> .3 4 -  a l . . . .  _

P stili acó Monañeri o rcformadtfP.rno con la 
prefencia de finta Muñreberta fot.347.
343.1̂ 349; . 4

:S. Paoli no dicipulo de S.Gregorio ya  à con
vertir el Rcyno de Nortumbria ¡fol. 63. 
col. 1 .y a.

S.Paulino acompaña ála Infanta Ehlburga 
bajía Nortumb/ia, ibid.

S .Paulino predica con buena oca fian lape 
al Rey Eduymf.63.coL3.

S. Paulino defcubre los fecretcs al Rey E¿:ty- 
no, epte foto el los jibia,folio. 6y.cokm -\ 
n x .i.y  z . j

\S.Paulino bautizan! Rey y  grandes de Ñor > 
tambna,fol.6 ^.col.3.y  4 .  1

S.PAielino,y el Rey andana per todoelRe'jno\ 
coniar tiendo infieles condichcfosfücejjas. ¡

. fo l.6y .66 . J
S.Paulino huye delRcync de Nortumbria co 

la Reyna Ediíburgafol. 92. col. 3.
 ̂S.Paulino es hecho Obifpo Rofenfe,fol. 92. 

ciJum.4.
S-Paulino muere,y es enterrado en la Tgle- 

fia Cat cdralde R offol.9 fco l.i -y 2.
S .Paulo Opifpo Virdimcnfefue fabrinade S.

Cernían de Parisf.3j.c0Lz.
S-.Patdo tiene deffeosdeferermitaño, f. 57.

cai.3.74.
S .Paulo toma el abito dentóme enei M a-O

nasìerio Teologienfe f . f . c o l . y . , .
S.Paulo por el cxemplo que dava fue hecho 

Mbad Teologienfef.fi.Cü!. 4.- 
S.Paulo no quería aceptar el Obífpado V ir- 

dmenfe,folio 33). columna 1 -y z .M i fin 
le aceptó,ibid.

S.Panlogouierna el Obífpado V.ndunefefan 
tamentefolgcj.col. 2.

S. Paulo
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| S.Paulo mucre ,yha%c en elfepiskro mu- 
j chas milagros f  59 .col.y J  4 .
JPeíalo Capitán del Rey VFamba fe [cuanta 

contra c lf .  3 o  j.co l.y . J 4 . Es nombrado 
por Rey.fol.y08. col. i .E s  hcncido por 
Vlamba f.yoS'col.y .y  4 .

¡S.Pedro de ArUnca Monafierio tmohleci- 
| do con el Rey Vi)aba ¡pie tasto allí el abi- 
1 tof.yy^atol.y .
! S.Pedro de M r ¡anca congrua los huefos del 
I Rey Vhamba.fcl.y3c. col.i.y 3.
; S.Pedro Salisburgenfe Monafierio, edifica- 
? do Por S .R apcrtcf.ij .col.y.y 4 .  lunta- 
| ¡n en ie era Yglcfia Catedral, ibidem.Cata-
■ logo de fus »Abades, y Obi (pos.folio 19. 
i y 20 •
\S.PedroBlandimenfe edifcado por S .M m f  

do,fio!. 69 .col.3 4 4 .  .
S.Pedro Blandinienfie dtslruydo por los Ñ or  j 

mandos f .  7 -j. col. 4 .  Reedifccidopar el Co 
de Mrnulfo f '.y  6 .col. j.

S . Pedro Bkndtnienfe tuno muchos cuerpos 
fiamos,f.~6 .col.1.y  1.

S.Pebro Blandinienfie es entierro de los Con- 
.des.de FLnd.es fo l.j6-col.2y  3.

S .Pedro uUndmierfc f ie  muy rico en lo efpi 
¡ ritual, y temporal f . j  6.col.y.y 4 .
\ s.Pedro Blandinienfie confemt hna cerimo- 
] nía antigua, ente el M ia d  ciñe laefpada 

al que han depurar por Conde de Fundes. 
fol.-jp.coL 1 ,EÍ Rey don Felipe x.tamo la 
pufjefsion en Gante con efia cerimonia, 
f o l . j j .c o l . i .

S.Pedro Gandenfefundado par S . »Amando 
al principio para clérigos f .  69 .col. 3 .y 4 .

: El mifimo S .»Amando boluio d ha%er que 
lim e fien en elmm?es ,ibid.

S.Pedro Gandenfe es llamado Monafierio 
de S.Bobo,por refpeBo de efiar alh las re 
hquias de fian Habón,f.j y.col. 4 .

S.P  eciro Gandenfe tuno »Abades ¡lufiresfol. 
jf-Col.X.y.z.

S .P  idro Gandenfe fus defiruydopor los Nor
mandos f o l . j  ¿p.coi.-y 4 .F W  rcflaurado 
per Mrmdf0,1 b ídem.

S .V edro Ganden fe noble por la muchedum- 
§ bre de reliquias,y cuerpos fantos f  3 /'. 7 7 
* col.i.y 2.

^S.Pedro Gandenfe ácxbde ferMonajierfif, 
|  de S.Benito,y es agora Yglefu Catedral. j 
¡ fe l .jy .c o l.z y  3. _ ‘j
J S.Pedro de Montes,Monafierio fe deferios 1 

f o l . i j j .c o l .y .  ’j
S. Pedro de Montes fundado por S.Fruchiofof} 

fo l.ijj.co l.a p . i
S.Pedro de M ontes,y fu contorno, era puefloj 

donde Minan monges Cenobitas.y ermita i 
ñosfi i j j .c o l .  z.^.y.y.Confimafe con di¡ 
ferentes efcnturas.ibid»

S.Pedro de Montes guardada la Regla de S . 
Fruchiofo.fi j j  .180;y  181 .Declarafe L 
Regla,ib id.

S.Pedro de Montes ha tenido hijos harones 
ilufh-es f ililí .c o l.^ y  4 .

S. Pedro de Montes fattorecido de Rey es,y 
Papas.f.iSy.coI.z-y 2.

S.Pedro quando f : hriio i  la Congregación,y 
fe  reformo fol.iSy.col.y.

S .Pedro,y fian Pablo Monafierio en T oledo, 
fe  tuuieron muchos Concilios f  21 j.ccl. 1 
y  i.T:us Monafierio de monjas Benitas, 
ihid.Fue reedificado por el Rey don Alón 
foel fex to fo l.iij.co L  3. Las monjas de 
fan Pedro,y de la Concepción fe juntaren 
enhnacafa.f.iiS.col. 3. En que paró e¡ 
Monafierio,f.2i S.col. 4 .

' SfPedr o y  S . Pablo Monafierio edificado por 
S. Benito el Ingles:f .41 y.col.i. FueVni- 
(ierfidad ilufircf.4.1 y.colg.El Venerable 
Beda apredio aquí todas las ciencias folio 
Aiy.Col.jp.Noeftioio efie Monafierio en 
Londres, fino en el Reyno de Nortiibria, ! 
f i l i l í  .col. z.N ofite cabeca deCongre-] 
gacion llamada G iribem , folio. 4 1 7 .i 
colara, y. j

Penitenciados publicas mudanan el abito pa\ 
raha^er penitencia,fol.yyj. col. i» | 

Penitenciados en cafas efcandalofos eran re; j 
cluydosen M onaf crios , folio 337‘ 
lumna 3. I

Pemtentenciados délosMonafierios hefiian, 
abitode monges fol. 338. col.i. Eñe abito», 
de los penitenciados fe hiño a UamarS-we 1
nito,y porque.fol.yyS.& yy9 ' *

Pipmo Duque de Brauante padre defin ía j 
Getruda . folio 197. columna l-’j t -  Bsi

temdo
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tenido por fanto,ibidem.

Pipino elCrafofauorece ¿'tosiate^dposío- 
Ics de Ingalaterra,folio 378 . & f  queli
ti bus.

Pipino es alabado de 'Talerofofol. 377. co- 
inni. i.y

Pipino es reprehendido de Jan Lamberto, de 
cometer adulteri o,f.y.01.caí.y..

Pipino muere,dexando Áfvshijos poderoíos, 
/0/.449.C0/. 4 . I

S.Pleqvelmoes cmfagrado enObijpo por el 
Papafol.^lz-co!.^.

S. Plcepselmo predica en tiara de flandes, ! 
acompañando áfanVyiro,folio 4 1 1 .  y \ 
4 1 5 .

S S.Plcquelmos ay dos ,y e n  qnef: di fre n  
c ía n f  4 1  g-Xolum. 1 y  i.& 'fol.gi-j.co  
Ivm.-y.y 4 .

Pctanuo circolifpo confeffa publicamente 
fupecado.fol.zzz.coi 4 .  Esdepueño delj 
~Arcobifpado,fLzzy.ccl.i.y z . Smede le j 
en la dignidad S .TruEluofojbid. j

Premonfuátenles Canongos.pofcen (a caja 
de fon Saturnino Virdunenfe. f i lo  60 . : 
co/üm.4. j

P  remonjirat en fes -ritte» end Monajleño de ,
Trune m i  o,cane Gante f.6<y.col. 4 .  \

Pr. oratos fe inñituy eron para mayor ohferita i 
eia ,foí. 315 .col.3.7 4 .Vfan mal delPno- J 
rato los que d ite ti fe ~)>an allí a defeanfar 
ibidem.

Privilegio del Rey Dagobcrto de franela,en 
favor del Monajleno Teologienfe. Mpen. 
fo lj.p a g .i.

Privilegio del Rey dotano de Trancia,en 
favor del Monafeno de fan Pedro de Ga 
te,Mpen.f(il.y.p.z- 

{Privilegio del Rey Dagobcrto en favor d d  
M onañeno de S.Pedro Vpifemburgcn- 
fe.M pcn.fy..col.i.

Privilegio d d  Rey Dagobcrto en favor del 
Monaftenode S. Maximino en Treherís, 
^épendi.f.4r.p.% .

Privilegio fegmdo,del Rey Dagobertoenfa} 
uor del Mana ferio de S. Maximino.^pe 
¿i.fol. y  p . z.

Privilegio d d  Rey Dagoberto en favor deS. 
Dionyfioé Rcal.Mpendf. 6 p .z .

Privilegio de Carlos Magnoenfavor defanX 
Dionyfo de París. Mpend f.g .p . l ■

P riv ile g io  d d  R ey Caídos e l C a lv o ,  en fa v o r  

d e  S .D io m fio ,~ A p e n f .- .p .z .

Privilegio del Rey Cindafvindo en favor dd  
Monafterio de Complvdo, Mpendfol.io 
pagina 1.

P rivilegio  d el R e y  don Ordono en fa v o r  d el 

M onasterio de S.P zdra de M o n te s.M p e  

d i c e . f u  p . i .

Privilegio de Carlos Magnoenfavor dd Mo 
vajieno de fan Emcrano.Mpend fol. zo. 
pagz: .

P rivileg io  de losEmpcradarcsLudoutco P ío ,  

M  m u tfo,O  ton,en fa v o r  de fa n  E m erano,

I M p c n .f .z t.&  zz .
S. Proyecto natural de ̂ írbernia tuvo fantos 

principios .f.yoycol.x.
S  .Proyecto f e  clcclo M rp o b ifp o d e M írber- 

n ia .f.^ o ^ .c o l.z .

S.Proye tío fana con milagro alMbad S.M  
marino f.^oycol.y

S. ’Proyecto ,yel Mbad^Amarmo padecen 
Martyriof.$oq.col.4 .

Q c

Quenredo Rey,atuendogovemado q. anos to- 
moel abito,fjpzo.col.z.

S.Quiteño,y S.QuiltanomongosScotos,pa- 
| recidosen los nombres fol. i o S . co/.z .

! S . Quiteño predicador, y  defpves Obifpo 
| M  trebatenfef.10 2. col. z.y y.
i S.Qviliano natural de la Isla de Irlanda, no 

de E fcociaf.^ .co l.y .
S.Quilianofue monge en Irlanda, y Mbad 

enlm M o  nafierio de U mifma Isla, folio

3 5 ? :w /-4  •
I S .Q tg h a n o p a jfo  d predicar a tierra  firm e, y 

paro en M l e m a m a . f y ^ .c o l . ^ . . & folio  

360.C0Í.1.
\S.Qudiano , y  f s  compañeros fueron d Ro

ma,y beluteron ordenados,y S. Qviliano 
hecha Obifpo.ibid.

S.Quilianoy fus compañeros convierten la 
franconiaProvincia de Mlemama ala  
Te de Chrijlof.y6o.cot. z .

_



S.Quilianopeiftade al Duque Gosberto de-¡ 
xc la mrgerque tenia , por ferfu cunada. 

fol.360.coLz/y 3.
S . O uilianopadece martyrio con fus compane 

ros, folio. 3 60 .columna 4 .  &  361. co
lumna 1.

S . Q ñliano, y  compañeros fueron hallados 
muertes, y  fon refpectadosjoho 361 ¡co- 
lum .i.yz.

S.Qudianoy compañeros eftan en la Yglefia 
Catedral de HerbiprJi~f.361.col 3 .y  4 . 
Por ■,■efecto deftos finios fe futido la Ctul 
dad,quees'¡tradiciónen lo temporal,y ef-l 
pintualdel obifpo,ibtd.La Yglefia Cate!

{ dralfue de Monges Benitos fo lio  362.

I colaos, z.
S.Qpdiano esca’tft que oy ata aya en H er- 

btpsliMonajieno de Efectos .folio 362.

i col-rJ  4 -
J Quinneburga Reynade Nortumbría monja, 
i e n el Monajieno de Sobrina ,fol. 4 2 0 .
I cohim. 4 .
1S.Q fneflrida  Infanta f i ja  del Rey Penda <
|  monja fo l.f j .c o ln m .4 . & folio. 4 2 0 .
í coltim.4 .
\s.Quinefibita Reyna, cafada con Ojfa,per¡
I mantee Virgen,y-tama el abito, fo l.^zQ . j 
■ columna 4 .
! Qpjriaco Mrfobifpo de Toledo,da los Sacra 
j montos al Rey V~\>amba, foho 233.00- 
| lumna.4 .;
\Qm-iaco .Mrcobifpo de Toledo, f e  cree Ira 
| mongo B mito ,jf o!. 53 3. col. 4 .

iS.Ríimuoldo M iad  iZ.deS.Etnerano, folio 
l 391 .col. 2.
|Ratfredo M b a i defanta M aña de F arfa, 
} nieto ¿el Rey Hugo f^ o .c o l .y .  
iRatisbom Ciudad fe deferibe fol. 388 .col. 4 , 

Es infigne con el Monaíleño de S. Eme-
| r a n o ,fu l.^ Z j.3 8 8 . 3 8 9 .

[Recefuyndo Rey Godo entemado b ic lM o -  
|  najltñode S . M aña de Gcrtigosf.360.
I col 1.y  2. . . ...
Reclufos monges ,ba%¿cLn~yidtt mu-j penitente

folio 172. columna 4 .
’.Reclufos de muchas maneras ha auidocnla 
* O rdendeS .B en1to .ftj3 .coL t.
Rechtfoshandefer mongesancianos.y letra

dos, f í j  3.col.3. y  4 .
Redimir cautiaos fepratico con excelencia 

. en el Mona]leño Gemet1cenfe.fol.334. 
col. 3.J 4 4  fl.333.col. l. M r manan enla 
cafa ñaños para ha%er ejie refeate, ibi
detn.

Regimtruda hija de Teodoberto dey de Frau 1 
c i  a , caifa de la conucrfion del Ducado de ' 
B abierafol.i6.coLi.yz. '

Regla de fan F ruchofo fe declara ,fol.\jc¡. 
180. iS t .

Regla de fin  Benito fe  manda guardar por 
. ~vn Concilio en Fontanela,fl. 131. ccl.y.\ 

&  fol.323. col.3.
Regla de S- Benito acomodada con eminen-
\ c iad  todas ¡as obras de perfección.f.3,4 .

C0I.4..& 333.C0I.1.
Relinda M  bode f ia  muy dobla Jclio.3-3. 

columna 4 .  |
Reliquias notables que ay enS. Dmyfmel¡ 

Reai de P arís,f.\3J  y  158.
Reliquias de algún fanto por extenfionfefle

ten llamar cuerpos fol. z 6 6 .y z 6 j . ¡
Reliquias notables de S. Benito,ay en los Mo 

naflerios de $ . Benito de Vaüadchdy fan 
toDomingo de Silos, f .  z6 j-co l.i.

Reliquias de muchos fantos fueron quemadas 
de los bereges en Francia.fol. z  j o .  col. 3. 
y  4 .N o quemaron las defanBen¡to[mcr 
ced del cielojibid.

S .Remacho fue de ¡lufre ¡inage fol. 13 J . col. 
i.Fueelecto O bfpodeTrayeElo.fot.23j. 
col.¿y.Edifica diferentes Monajíenosf:l
238.Dexa elObifpadoj buehtedfe: 

ge en el M0nafteri0Efabrdenfe.ful.z3y
o,\

col.X.y 1.Muerte ,y  milagros dejie finito, I 
f .z f o .y  241; 1

Reprehender con facilidad esgran falta,fol. 
263.col.3y q.. Escupa ordinaria en los 
autores reprehender con añedid d los que; 
nofiguenfus opiniones fibid. 1

Resbacenfe Monajieno fundado por S.Mudsi
' - no.fat.¿r6.col.fty 4 .Sufitiofbidem.íne^ 

f*primer M bad S.Mgilo.foL 4 7 .  col.ir



T A B L A -
Xema yn  hofpitalyezinof./p~.c.z.Pruc 
uafe qfue déla ardcde^ . B e n i t o . 4.  j 

Reyes Godos tomaron demafada licencia en i 
meter fe en las cofas Ecclcftafticas. folio I
•50.C0/.3.

R eyes no fe fte le n  todos enterrar en  ~>na T g le  

f i a ,6 M o n a jte r io f. 159.cc/.2.
Reyes de Erada los mas eSlan enterrados en 

S ~Diony fio el Real de París f x ^ y . c. 2 . 
Reyes del hmge de los Merobinfos enterra

dos en S-Dionyfto el R eal.f 159 .col. 4.. 
Reyes del linage délos Carohngos enterrados 

enS D. onyfiof. 159. col. 4 .
Reyes dellinage délos Capetas enterrados en 

S.Dianyfio.f.i 60.y 1 61.
R e y e s de Francia tributarios a S .  D io n y fo .  

fo t.164.. y  165.
Reyes <te Bretaña de ~)m m i p a o  nombre de lU  

dw ael monges de S .M a y  no f . i 6 6 . c - t . y  2 i 
R ey.oasyiftdas m tndanlos Concilios f e  seco-  

ja n ,y  m etan m onjas,fol. 3 4 0 .co l. z .< &  

f o i y ¡z .c o l.y .y  4 .
S.Reyncliafu e  de noble linage .f. 213. C0/.4. 

S u : Virtudes y  Penitencia,ful. 214. col. 1. 
Su per-fuerana d en llamar en el Monajle 
rio i-obttnf.f.zi¿i..col.z.y y V a  álerufaj
lem en peregrinación f n ^ c o L ^ . .  | 

S .Reyneidajue mattyrizada por los Ñorma\ 
d o s f .i iy c o l.t  y  2.

Reuetac iones de S . f  arfeo fu ero n  extrxo rd in a  

r ia s .f . 200.201.} 103.Sc»» prou ech ofas i  
ib id e tn .

S.Ricario libra a Mauronto de y n  gran pe
ligro confus oraciones.fi 29.ee/. 1. 

S.Ricario nacido en el Obijpadode -Amies,
1 de paires pobres f .iyo .co l. 4.

S. R ic a ñ o tie n e  por m aejlros a y  no s fan tos 

m onges Efcotos de Y r ia n d a .f.iy i.c o l.i,

S .  R ic a rio  predicau a, y  h a^ia  lo que d s ^ i a , 

/o/'. 13l.ee/. 2.
' S .R ic a r io  ha% ¿* muchas limo frías de las que 

a e lle  d a u a n fu sdeuotos.fi y i  .c o l.y .y  4 .  
S .R ic a r io fa le  de f u  tierra a p red ica r d  Bre- 

t a n a .f.iy  c o i q ..

's.R icario es cobidado d la m eft d el R e y  D a  

g o b e r t o f i y z . c o l . i .

R ic a rio  f e  aparta y  y  'tue e n p ie d a d .f. 132 
c o l.z .H a z t  cn la  e m it a  y  id a  p e r fe c lif-

I fin ta  fo l.iy z .c o l.y . 1
; S .R ic a r io  m ueregloiiafám ente,  jh a ’z e  m u

chos m ilagros,fol.i y z .c d .y .y  4 .
S  .R ica rio fu e .y  es muy eftim ado en F ra n c ia , 

f d .iy y .c o l .y y  q.. L a  d iferen cia  quehuuó 

en p ra cia  y  F liles por ju s  reliqu ias ¿ b  id .

S  .R ic a rio M o n tflc rio ,y id e y e rb  .Cetüula. 

S .R ic lr u d a f u e  de noble ¡inage.f i i z  3.C0/.1¿ 
S .R ic lr u d a  fe  cafa conM dalbaldo Cauallero 

ilu fir e f. i 24.cc/.1.T iene quatrohijosqüé 

fu e r o n fa n ta s .fl24.C0/. 3.
S . RtSbruda y iu ia  no fe  boluio á  ca fa?

porconfejo de S .M m a n d o .f.iz tp .c .y .y  4 .  
S .R ic lr u d a  es p erfta itd a  d el R e y  D x g o b et 

to ¡p a ra  qu eje buelua á  c a ja r .fo l.x z y  co - 

lu m .x.

l í .  R ic lru d a  con y  na irasytfan ta f e c h o  el 

y  tío delante d el R e y  D a g o b erto fo l.t 25- 
* id - z .y y .
S -R t  diruda f  e n cie rra s} es m onja en e lM ó  

nafterio M arctanenfe f . i  25. co l.y.y  4 . 
S .R ic lr u d a h a ^ e  y id a  cxcm pU r en  é lM o ' 

n a íle rio fie n d o ^ d b a d e f a ,f .x i y  .c d .u  

S .R ieb ru d a  es a flig id a  den u eílro  $ enor; coñ 

diferetes tra b a jo s fd . 117 y  f o l. 1 28 . P ro  

cu ra  que fu  h ija  Eufeuia ejlé en fu  M o 

nasterio,-) cajligandota no aprouecha ,ib id  
S .R ic lru d a  m uere fan ta mente ,  y  es canoni

z a d a ,fo l. 128. co l. 3.
S . Rom án de O m ifp a  M o n a jle rio -f cree fu e  

edificado condijcipulos de fa n E ru clu o fo , 

fo l.i% 4 ..c o l.i,

~ S .  Román tiene e fe  nom bre por fa n  R o m á n  

c o n fe ffr ,n o p o r e lm a r t y r fo l.iZ ^ .c .i.y  2 
S .R o m a n  es fu n d a ció n  R e a l de C in dafu in do, 

que le ed ifico p a ra fu  en fierro, fo lio  1 8 4 -  
c o t .y .y i .

. S .R o m a n  oy d ía  canjcrux lot m e  fo t  d c lR é j  

C in d a ju in d o .jo l.iZ fC o l.u  

S .R o m a n fu e  poderofoM onajlerio en fu t  p rirí 

c ip io s jb id e m .

S -Radian ie fp u es d e fu dejlru ycion  par M o 

ros fe  h alla  pred lo rced ifica d o  fo t. 183.CO-

lu m .i .y z .

$  .Rom án fa u o recid o d e la  R e y m  d o n a V trx - 

c a fo l.x Z y c o l.y -

S .R o m a n fe  y n e  á  la-C ongfegacion de S .  

ruto de V a ü a d o lii,p a r a fe r c a fa  C a p itu -\

~  h  yjo i



\  larfol.ifyxoi.y.Q tfpuesfe incorporo en 
|  S,Benito eiReal-y. crftt. Priorato ', por

merceddel,uhoz.Pdps.ibi.
S Romanconjerua ~vna calidadfmgular.qne 

tiene élfepnlcro mas.antiguo de Reyes Go 
dos Chrifiianos de quantosfefaben en Ef- 
fanafof.i § 6 .c o l . i . f z .

S-. Rom arico C ende maindo.afer re ligiofo por 
■-S .O rnato  f . f x o l . i , y  z .

S.Romarico difpone de fu hacienda, y  hatee 
l/nMonajlerio para doshijas.f.yr c.yy> 4  

S^Roman co torca el abito en el Monafietio 
Jxtxouienfef. fáso l-i. ••'

S.Romaneo aprouechado en virtudes .Es, em . 
- . .  biadode.S.EuflajiojiLMvnteBogeJjó.f. j 

Yycoltirn.y
S . -Romaneo es defendido, .yJe prueiia que no] 

fuécifmatico.fcl:y6.cóii\.. . j
S.Ruperto f ie  de nobilifsmo hnage,y llegado j 
r. énfangredlos Reyes-He-Francia,folio 15.

' . \CqLí¡)n¿yy — \  v -v  
S ■Rkpzrtoa.iomado ¿emuchas'virtudts,ihid 

•• ,P'or^Basfue kleao'lArcobifpoVl>oma--’ 
:dénfe,ibid: .. .. ... .■

. S■Ruperto fue echado .de.fii^drgobifpddof.
'I5.C0/.4.. : ■ >•:. V, i

> S 9R u perto:fie.el p rincipal, pred ica d o r: de Id. 

¡\ ...R lo u in á a -Á e B a b ie r a f.iy .y  i  
; S .  R uperto es ayudado\de d o y e  m ongos a la  

■ predicación d e lo ssn fieles,  f  \ y .c .y . 1 
S .  RupertofuncLa M cn a jierio s en B e b ie ra .

fd .i6 .y  17. i.
S-Rupem reedifico laChsdad.Sa¡isburgenfe 
s \\fokly':coi.l: . v. *' a-.,
S.Mupé.toha^-.Yglfi¿.Catedral de moüees 
,.fiBenl£>s,enla;Ciudad-Sa¡is¿tfigenfi:. folio.

: . ;'r
; SsZt^>i&fi¿,Efna¡rdr.ÁClerigos,y monga 

fol.t2-Col.lt .V.V.. uV.«.J

fu orden la M f ír ia y  Cttrin&a f .l& x .z .,
; ZRRsi^Of.émigo2e,jdcdadfi2t co l.fy . 4 .
■ ^ilfiiafiéfuedB ’d.ihlíordtfimosU. recoger,. 
i ibidem. ' .;»•.».«{**' j
|  S  ¿Ruperto m íte re g lh rio fim e T ite fi.^ x ^ 'iy y

J • £ ,■ ;1 í t •'?";* *"5 ¡
íp -  -ií?ar/..' J. kvC z . í-...xK 'SR .Z

. fi’--S fjt^ ,4 onafi:noycnRomi, .que pónotro

. nombreU amanCekmu'ade U s-íz.D IbZ
dias 'principales de Roma f y ^  i.c d .x .

]S.SabafaeMonaficrio de b/íonges.negrosJ
} azora es de C ijhrcien fesf^ z. cot.t. \
■ S.SaiakergAfundo ciegafuefa.no.pora-ocio',

nes defan Eufiafiof.yoxol■ 1.
S.Salabergafue ¿Abctdefja.de muchas'moni 

■jas pe'fecla's.f.y.oXoLz.y 3.
Salisburgenfe Ciudad,llamada antigu.rmcn-
.. Xc itta a u ia f.iyx o l’U Reedificada por S. , 

Ruperto f . iy x o l . t - y  2. Tiene M atajk-]
■ rio de Monjas de la .Orden.ibid.SuYgls j 

fia Catedral ¡dedicada afian Pedro.Fue ¿e] 
tnonges Benitos,f.ty.col.yy x .  Vf¡m.;s\ 
huno apartamiento entre la Ygíefia mayor) 
■dedicada ¿ S.Ruperto .y  el M m fio io  ¿e\ 
fan Pedro,que fe balido a b a d ía  folio iy . j

’ " J  20. ¡
San b em tos ahitos de p en iten ciados, fe  pyte¡t\ 

■ . ta  porque tienen  eflé nom bre f  337.ee/. 2. | 
R c fu e lu e fe e fia d d a .f.-¡i~ 7 . ¡ ^ ¡ y ^ q .  5 

S a n b en itillo s Uam uauan los Comendadores i j  
, Los efcapn larios que tra ía n  en la guerra,) 

■ f -539-col. 1. ' j
Santosfu elen hattyer m ayores m ilagros dun- 

de, no.efian fu s  reliq u ia s ,  fo lio  z i 6 x y .

I Sayón,yocabio antiguo ,  quejignifica ,foli 
'... i t i x o l . t .
Sc.rlabis ciudad,fe i'lama Samaren,cemm- 

' pido el Ifocallo de S.Irene ¿folio 220. 
■.columna y

S  cbaldo h ijo  d e l R e y  de V a c ia  G e n til f e  ■">/ - j 
, no a tierra  d e C b riJíian os fo lio  i-ji co\ 

lu m .y .y  4 .  . :
Sd Seb a ld o  es m onge en N u re m le rg a , ¿onde 

e s e fiim a d o f^ i.c o U 'l-  . •
S  ;•StbrR ey dclngdaterra muere coftelabi - 

. to de mohge.f.^66x'ol.í. " ■ n  
Sefid^bad. tiv;de:S\ Irene- hatee tnfendx las 

buenas letras api fibrina,fot, z 1 y ’- col. 2.;
". •■ V e fctíb re \la ir.a y cio n q iie fe  aMia'arma&o 

-co n tra fa n ta Iren e f o L z z o .c o l.i. '- - ¡
; SequingenjeCiúdad fundada por ocafionde 

~pn Monafíerio dejan B en itofd ivi 16 .

.■ '-.coltiinnai. ■ -■■-■• ■ - ■
S  etentrian conuertido a U  f é  por Yi 

'] :i im t o s f o l.2 ,c o l.i.

S-Sedera-herm an a de S .M o d o 'a ld o ,
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t fx del Monzfltrio de fin  Sinjon.ino.fol. 
’ i54.r0/.3.

S.Seueray S. Modo.i!Jo .compite.idos con S.
Benito,y S.Efcelashcafd. 134.C0/. 4- 

! S.Sexbi/.-ya ReynaMbadefft del Monajle- 
6 rio Elienfe.f.3 6~.col.i.yz.
Sicilianos efcriticn'Vn.t caen al Conuento de 

Cafino,joi500.r0/. 1 .y z.
Sigeberto Bet hijo de Teodoberto, defpofado 

con Frideburga hij.t del Duque Guneano, 
fol.zycol. 1.

Sigeberto cmbiaObifpos que conjuren tt¡des
monto ¡apoderado de fu efpofa Fn deburga 
fol-zycol.z.

Sgcbcrts quiere cafarfe conFrideburgafí.ef- 
ptics que la curó fin  Galo,j.z6.co!. z. '

Stgebcrtu Mendo a Frideburga con ~)'clo, 
muefíramucha moderación,q cordura ¡fd. 
26-col.3 .y 4.jf.z ~.c0 L 1. 

Sigebertofauorece .1 Fridcbtrr?a,para que fe 
meta monja,ibid.

S . S  igeb erro hijo del Rey Vago berro tuno por 
ayo afm  M  mando,fí\ 11 .col.z-y 3. 

S-Sigeberto ojiándole bautizando S.Minan 
\  quarenta dias, refpondió,
Is  Si»elxnofue^cn*¿orr»ff~

Obijpo de- 
Je  sitebertoe
1 1 •

' /  J
^ rto ene o na enda Monasterio? à 

t Remacho,y cnrriqueppelot.f. 238.3
I Siyibcrto Rey de losMngíos S axones ,.res j  

de Reynar padece trabajos,folio ÿÿo.

It t m .í.
\s iy ib c r to  fendo  Rey funda la ynm eiif, 

" ' ' - . c o l2. i i|  de tannwrr^iu. Jol.jC) .s . .
¡ Sieriberio tonta el abito de Manye, {o* 

|  coíum.y
í Sigibeno falló del Monaslerio ádefes 
|  patria .f.yq.ccl.^..M urta 4  mame

1 f íe le s .f .io o .co l.i.
í S .S tra  hija de Eugenio Rey de Efícotf 
| ja  en el Monajlerio B rigcn fefi-  

Sifebuto R ey Godo yalcrofoy dadle.

!, colum. 1.
Sijebuto es reprehendido ¡porque c f  

Cecilio ob ijpo  fíicfíe rehgiofo.)

I colum.3. i
\S¡tiuM onajlerio jVide~verb.S.H •

ji'.S  inferí ano M  onafíerto de Monjas muy re 
ligiojo en Treuensfo. 1 3 4 .  col. 3 . Fue fu  
Mbadefía S.S cuera,ibtd. TuuocftcMo 
na s ie n  o fingían ojo fo l.135  c .l.jf 2 . \

So'emniaco Monasterio edificado por S .E lt! 
gio.f.i 69 .col. 2. Tuno 150 ,mongcs¡ ibid-1 
Defenbefe la cafa f .  169-col. t.Fue~\>ncd 
liento muy cfpiritual.y perfedlofol. l é y .  
colum. 4 .

Solitariayidaftiemujdeffeadade S . Paulo 
Obifpo quej tic Vivduncfc fío l.fj .y f í .E s  
alabada !a Indafohtana/bidem. 

S.Suitbcrtofue de padres ncbilifíimos.foho.
3 8 ¡ .coi 2. Su nacimiento fue marauillofo, 
ibidem. •

S.Suitbcrto en fus primeros anos da muefíras 
de aiter de feriaron perfecto folio 3 Zi, 
colum. 4 ,

S .Suitberto toma el abito de monge ¡ y efluuo 
en Monasterios,e Yglejias Catedrales./. 
3S2.C 0/.243.

S. Suitbertofue iluñrado mas que otros p in 
tos,con gracia de bazar milagros ,f. fié z. 
colum. ,4 .

S .Suitberto es librado déla cárcel por ~vnMti 
gel.fíol. 383.00/. 1. D a yifía á  

S.S Huberto es confiy>-ado en oJ, ^  cn j no¡í 
laten a , y  bueh/ra Gtrech.fol. ->g, f  
lum.z.y 3. * .

j i . s « h b m * f ic iu i  m „ u h :¡o i i , 
i p ^ y c y U . / . 3 Í 1 : , 3 S } ¿ .  m.

SsSmbcrtopredicaenSaxonia.fi, 8'7  co[ ,

y3l l melU 4
S .  Suitberto entra ¿ p re d ic a r  en ios pueblos

u l l f M>l0S/ ' ^ ° ' C0Ll-Vafe deüos / w"p e r r a s . f , 50.co[ ^  f í  • /  

S m b en o  deffea hazer Monafíerio en f i e

cido para ellos intentos de Pipino. folio 
4 3J.col.3 . y 4 . ...

| o .buitbertorefuataotro muerto, fol ¿
I colum .i. - *
(S. Suitberto muere « C- 
I M
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] S .Vicente fundo el M onajieñ o de ̂ dltimon- 
i te y  otro llamado Sonegias,ibidcm. , 
S .Vicente de Pampliega Monaflerio donde 

toma d  Abito el Rey Vyamba,folio 334.
C0/.3.

S. Vicente de Salamanca, nunca fue Priorato 
' de S .Pedro de Montes./Ii 83-C0/.3.

Viejos de «runde edad hmo muchos ai prin
cipio de nueftra Orden.fúy-col.z.

Viejoscomolos recibía S.Frucíuofo.fol. 1S o 
col. 1 .y z.Persuádeles á que haganpenite 

ciafbidem•
¡ S .V i «or no fue rhonge delMonañerio defan¡ 
j V edajiofyyZ .co l.i.
Vniuerfidai del Monaflerio Teologienfe.fo!.

I 39.cc/. 4 .
Vniuerfdaddel Monasterio Imperial W i -  

fernbwgenfe foLizo.col.i . y  z . 
Vmuerfidad del Monaflerio de S .Maximino 

| de T reueris.fiyo .coL z.
Vniuerfidad huno en el M onafterio de S .M a  

) tixs‘de T m i e r i s f i ^  .col. y .  
Vmuerfidad del Monaflerio de S . D  tony fio 

j cerca de París f .iú z .c o l.i .
‘fniuerfidad en el Monaflerio Ejlabulenfei 
¡ fo l.zy i.co l.3 .
yniuerfidad iluflre huno en el monaflerio Fio 
} rl.XC
Vnitierfiítades kmto en muchos Monajlerios 
\ de la Orden de S.Benito.f. 116. y  n j .  
Vniuerfidaies de la Orden de fan Benitopnn 

j cipio-de algunas Ciudades,ibid.
\ Vniuerfidades de Paris,Pauia,Cantabrigia,

IO xoniofilindaron monges de fan Benito, 
fol.nS.c0L3.

\Vniuerfidades han iluftrado mucho a la Orde 
d e fa n B en ito fd yp .co l.i.y z . ■ 

j Vrbano Il.Papafana de dolor de cafado por,
| merecimi entos de fan Benito f . z 6 4. col.
I l.&fequentib.Expide-yna bula enfauor.
| del Monaflerio de Cafinofbid.
S.Vrfmaroprimer MhadLobienfe,y Obifpo 

Lobienfe fo l.zn .co l.4. y  2u.cc/.1. &  
fol.z13.coL1.

S-Vrfmarofue fanto.y doclofol.11 z.col. 3.y  
| 4. Sapredicación, y  milagros ,fol. 213
] colum.z.

■ Vtrcch Ciudad vfento de fan Clem ente,y de

los do ̂ e Mpañoles de Ingalaterra folio  
3-7S.cc/.4.

Vtrech tum Tglefla Catedral de Monges,fol. 
3 7 9 .col. 1.

S-Vyalarico dicipulode fan Columbanofol. 
3 6 .c o L z .y 3 .

S.Vyalarico y  aran muy perfeclo.fol.36.co- 
lum.3.y 4 .

S.'Vyalartco contentaua muchodSan Co- 
lumbano en fus acciones , folio , 36. 
colum. 4 .

S.V yalar ico confu exemplo ayudo mucho, y  
edifleaua los monges de Luxobio,fol. 37. 
co l.i.y  z .

S-Vyalarico y  a ápredicar a los Gentiles,f0- 
hó 3 7 .C 0 / .2 .

S.Vyalarico fabrica y n  Monaflerio cabe la 
Ciudad de Mmiens.fi3 7  .col.3.

S y y  alarico milagrufamente derriba los ido 
los de los Gentiles, f. 3 7  .col.4 .

j $ .V y  alarico no puede fufrir quefe diganpa 
labrasdcfembueltas enfitprefencia.folio 
1$.col. 3. y 4 .  Cafligo Dios rigurofa- -  
mente a y  nos hombres que fele atreuie 
ronyíidem .

S - V y  alarte o m uere, y e s  fepultadedbndc e l 
dexo o rd s ^ d o V y S .c o l 3.

S .t alar ico.yfus reliquias fueron muy cfti- 
madas en Francia,f.3c).col. z .y 3. Sobre 
la poffefion deüasfe moflieron a pelear 
Francef :s y  Flamencos,ibidem.Pagó fan 
V y  alarico ladeuocion que le moñró Hu

go\Capeto t  prometiéndole el Reyno, 
ibiíem.

S. V m arico  Monaflerio , edificado cabe 
Mmiens,fue principal f^ S .y  39. Era de 
Monges Benitos,ibid.

S. Vydberto Conde de Flandes ,mm«e de 
S-Ber^tim.fyi 6-col.z,

S. V^alietruda Condefft de Monsde Enao,
• cafadapon fan Vicente,tuuo hijos fantos, 
fo l.iyi'pol.i.yz.-

S.Vyalienuda ya' monja,funda elMonaf- 
teno de Caflrilocofol.i 9 2 .col. 3. Catato* 
go de fui y  iñudes fio l.iy  z.col.y. Es y  i 
fiudadepanta Mldegundayy 3. ficolu. \
2. Muere fantamente, folio 195. co-j 
Imna 1.1 .......  ,
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i S S .  V~yoídas hermanos,el I m  Clamado el Bia 
|  cu ,c! ateo el Negro,foigS 6xaf.$. y  a..Pa
|  titeen M a r tp o jb id .& fo l .jS j .  col. i. 
; N o padeció con elies$.Vyiiicbrordo,fo!.

jS ~ . co!. z . Milagros que hi%p nuestro 
|  S e ñ o r ,p o r  los ¿os Cantos hermanos
i- co is.
\W am ba era cauallero noble entre los Codos,

jol.^06. coi.!t •
' Vy.vnbajiendo clcclo en Rey no,quería acep 
¡ tar.folgo6.co!.aL.Mceptbyiolentado,fol.
| 307.cc/i.1.
• V y  amo a f e  yngiao porReyf.$o~.col.i -J 1. 
j Sucedí o yn milagro en cjla ocafiunpbi - 
Vy.tmb.i fe rniteslra yalerojo en la guerra, 

rindiendo enemigos 4 3 0 7 4  50S. 
\V~yamka entra tnüjandoen Toledo,jui^oS  
J col-y] y.Vence otra batalla por mar con 
| fas. Capitanes f . jo y .  col. 1.
| Vyxrnba buen gobernador en tiempo de pag. 
j_ Col. 309 .coi. z-Cclcbranfe en fu tiempo Co
| Cilios,fdi.^ot).y 310.
Vydhamba fue atofgado en yna beuida, f  

\ 555- c°1- 3. >'4- i-ía^e participante del
1 Reyno a Eru1giof.5jy.coL1.
■ V y r .m b a  ~pi¡tc el ab ito  defan B e n i to ,p e ñ a  
| contento con fu fuerte f o l . j j y . c o l . i . y  z .  
i Recogcfc a  f a n  V icen te  de Bam pi;
\  . 5 3 4 - ^ - 5  
! v y a r n b a  /  e p a f í a a y im r  U fan  P edro  d e ^ ír

32“ -/- i

larnota.folio• 334- coi- 3-J 4- Z p .fg u n  
dieren,.enterrado en.Mrlanydfol.55p co- 
lum.l. y 2.

!S.V'i'ár.dAinopaliad primero Teologtenfé.
i f ° l-g y -c ° p .  . . .  t
! S y y a n d re g e fd o  fu e  de ik fn ji im o  lin a je,

I fo la zy j.cb i.i, |
IS.V-yaniiegefdofue ConiePithttinoJbidem. ¡ 
j S • Vy.andregefilo fe concierta con la E fpofa,! 

para/ quefean ios des réltgiofos,fol. 14 9 . j
colum. z .

'.S .yy a n d re o e fú o  tom a ebabtto de m on ee , 
toiUeni. - ,

IS  y ^ ’andrcreftío en la Corte fe  m o r tif .c a fe -  
t uantdndo ¿ .yn  pobre de lm  lo d a y a l, J o l.
j 1 4 ü-'éd-y " '
i S. V y .in ireg c f lo  ed ifcá-el M onaflerio •É lif- 
| g M g e o f o í . z y q .c o l .y .

S.Vyandregefdc ef.den el Movafcrio Itire-i 
fe dieyawis f.l.zpo.col.z. .• j

S • V'eandngejilo buelue ¿  Francia y  es bien] 
recibido defin jdadoen of.zyy.ccl.y  1 

S . Vyandregejiioedifca el Monajíenofama 1 
fo de F úKtaneU fjl.zp o -co l.y .& fo l. 251! 
<¿? fequcntibus. i

S J ry¡tndregeftlo tuno enfuMonafteno3 0 0 .I 
j mongcs.fol.zy.ee!. 1. j
j S.yy.m dr egefilo funda otros M ónaferics.f-l 
| Ilaciones de Fontanela fc l.zp i.co l.y . - j
; S .Vyandregefilo je libro milagrosamente de¡ 

muerte yioler,ta.fzpj.col.1. ' ■ ]
S j ’"randregcfi!o tiene don de profecía,folio j 

| . 2 3 3.CC/.3. ‘
|S .Vyaningo fundador del Monaflerio Fifca^ 

ncrfe f .z y .c o l .  I . ¡
Vycfjaxom a Rejno ¿e I  »galaterra fe con-' 

inerte a LtFe de J.efu.Qhrlfopor• S .B /n  - 1  

n o .fy ó .y j .y y S .-  / í
S/i» vyilebrordo , y ide  yerbo f in  Cle- 
' mente. '
S. V y tlfe tru d a  dicipula defan ta C ertru da.

f o l . z a y c o l . i l  , ■ <-V |
S .Vydfrido.m onge. de g ra n  talento fo l. iS  8.

. col.z.Pcrfcionofcen, yna larga peregri-¡ 
n t t a o n .f iZ Z .c o l.Z f

S .Vydfrido en 'Homafc hatecconf amado le- 1 
trzd of<jl.z<íl$ .c o l.¿h. ' J

{S.V~VÍfrieCoec:tpca TCYioNerrifo do,
de csM badiX$p.col:t.

S .V )1/Ifndoes ‘.(leclo-drcobiffio de Jorch.f.] 
z c¿9.col.z '.Es dcfierrado, y  predica d  los 1 
F rifo s .fi S y .cp l.f: T . ' ■ ' ;• •. 5

S. Vyilfrido en Roma defpacha bien,-folio! 
z%c).col.4..~^.laVuett'a predica¿oní>tfen 
fucejio d los pueblos Inglefes, que eflattan 
w al medio día folio^8 9  .colunna ¡y .Ha-ge 

.política  d U gente déla tierra.fcf z<¡o. 
columna 1. . .

S .V y ilfr id o  buelue d  N e riu m b ria ,jo tra  y e ^  

esdejlerrüdo f .z q o .c o h ^ . B u d O e iirR o - 

■ n a , y  de fp ach a  b ie n jb id .

S SVyifrido muere en pa^, fol. 290.C0/.4. 
í Es.alauadoenyerfo,delyenerableBcda.
|  ibidepi. , , /  . !

'■-Is.Pptlleycofbliifjcf.Vokzs '
ÍVyerdenfe Monaílcrio cdifcadoporS. Suit

berto.



> tilda forno, si abito ■ de m tm g e yiclc maio ¡ 
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\S . Suitberto h.r%e mar anillos defpucs de j 
j mtterto,foL 4 y z f i y y .&  fequen. j
i S.Suitberto no floreció en tiempo de Carlos] 
S Magno, como dixo C ra n cio fo l.^y ^ .d

I 435- , . ■
fi'. Suitberto disenfile elpnmerfantocon-
j fiffor canonizado , folio 43  6. &

! 4 3 7 * ,
: S.Smtberto eletiado de ~)m lugar a otrofapè-
| rior ¡por el Mrcobifpo Hilé, e fuero , folio ì
í 437.C0/.4.
S .Suitbertof i e  canonizado por el Papa Leo 

i tercero f ig y  8 .y 435?.

) *  T *

j T  ayo Obifpo de Zar agora ya à Poma por los
; Morales de S,Gregorio fi!. 18 6.colum.3. j 
f Hallólos mdagrofamente f l ^ è y  187.
: TeadoPrincipede Bab 1 ¿rafecossiertepor.lt 
ip r e d ic a c ió n  de fan Ruperto,f  26 .cobi y z  
; S.Teodardo de padrcsnobles ¡ofrecidopor ellos 
; .dJaReligionfzrpz.ccl.3.
18. Teodardo es.hecho M bad Eflabtilenfa¡ylue 
[ go  Obifpo de T raye eia .3C 2 4  z . co/. 4 .
IS.Tcodardo tiene pecho ani mofo contra las 

fu eyfrpanhazienda de la ligie f a  folio  
S 243.col.1_"
i S .T  codardo es mart f i f id o  de nombres faci
I ..»orojo j3j.243.ee/. 3.
.S , Teoaardohaze diferentes milagros ,  folio 
) ■.zfiy.col.q.^
í S .T  codardo heffcò que firn Lamberto le face 

■dieffee.nelobifpadof.36S.col.4 . 
■S.Teodardo es enterrado por fan Lamberto,
\ bfol.'yyy.cobi. - ] 
ITéodòbertqRey.hazf buena, acogidaaS-Co) 
I lumbanofol.10.col.4 .  j
fieodoricà Rey de Tracia,nietodeBrunequil-l 
I  : dafauorece à los principios afanColttm] 
ì bano.f.y.col. 2.
; Teodori co'era yìciofo,y hfabo.f.y .col.R e- 
I prebéndele fan Columbario, folio y . co- 
j •. I m .y . y f i  . . .
Teodonco perfguc,y deftierrados 7 >ezes a S i 

Columbario f .iQ .y .u .
' Teodonco muere miferablementc, folio. 13.
| colum,1. • j
I T  eodonco Rey de Trancia¡ hijo de fin ta  Ba

fo l.yoa .ao l. 4 .  Edifica elMcnafcrio ¿e \ 
Jan Vedafi'o,y entierra fe  en e l , fol. 37  ̂ j

7  3 7 6- . . -I
S.Teodoro menge criado en Mrcobifpo de Ca- 

tuariafol.zyy .col. 4 .
S.Teodorotoma lapoffefsiondelMrfobifpa- 

d o fiy o o .c o l.i .y z .
S. Tcodoro lee publicamente en Jngalaterra 

y tuno muchos dicipulos fi.^.y 4 .
| S.Teodorotuno abfoltitopoder enelgouicrno 
| efpiritual de teda Ingalaiena,  ibid. i
í S.Teodoro mucre,y es ¡cpultado enei Mo— j 
j nafierio -defin Pedro de Cantuaria. folio j
¡ 371.C0/.3.74. i
i S -.T godulfoM bad,y Obifpo Lcbienfe.f.pf j 
I columna, y..
Teofanes Mongc de Sicilia M badde Bayas 

afsiftib en el Concilio f  txtogeneralfi. 331 
■ columna y.

Teofanes confuerca de , razones comience.
d Macario Mrcobifpo de Mntioquiafolio 

. yyi-colum.y.
Teofanes en el Concilio es eieclo P atnarca

de M ntioquiaS-33fc°l-5-P 4 '  Gobernó 
^ 7 -a--* y:años,ibid.

Teologtenje Momfierio,quando fe fiado fol. 
yy-coí.z. .

ícclqgienfe Monasleriotiene muchas calida 
les,folio yy.coLy,.. I

Teiógiefe M onafen o tuno onzehijos Ohif 
jOÍVirdunenfes fo l.¿y.y  6 0 .Catalogo de 

' iSZAbades,ib¡¿. .
Tiaipo es el que aclara, y  muda muchas le-
■ jf f .2 y .c o l.  1..

Toltlófici be e l cuerpo de f in ta  Leocadia ¿el i 
M fiajim o d e fa n C is le n o fo l.iy i  .cola . j

■ sstpfiToledo,y. la Orden de f in  Benito]
fiptkblesprendas,fil. 1 y  t. col. 1. ■ {

T olátfifie  m ucholufre por auer dado /i. S .j 
| ■ f i4f i f i .z y z .c o l .  4 .. . |
\ s  .T tM ^ je ffia d o r,y M b a d  de f in t a  M a -  { 
j r ic T a r f i f .*  i y  .col.y .y ¿¡..yfol.yyo.c. 1  j

\'SíToonfiompañeró d e .S . Qm liano,yfan\
|  Ckim fieqica , y  confiieneaTranco-\
I n Z y f i . f i '  f i o ,  - I
■f S.ToívBpádece martyr 'io confuscompanel

ros,
<mjgnam
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T .; ros,fol.y6o.y 3 ó l. Vcafe la palabra, S- i
\ Qnihano. i
\ r ° ros branos fe amanfauan en el fe  pulcro de¡ 
í luanObtfpo M ugujlaldenfe43 3. c . : .  j
iToros brauos je amanftn en Brocas en bon-1 

radefar. Marcos f.j^ jy.c .z. t
'Trasladen de nuejtro Padre S.. Benito fe  

muefira cnqueanofnccdio.fol.ij4.. 
zjj.T iene muchas dificultades tsar arfe 
deüa.f.zjj.col.jp.

Traslación de jan Benito de Italia & Frita a 
fo l.ij6 .co l. \.y i .  Opiniones de Italianos 
y  Franccfesfbii.

{Traslación defian Benito hecha por Mygnl-\
|  fo ,J o L ij6 .&  i j j .  !
jTras!ación de S .Benito no fue traslación del 
í • ficjiafm o del cuerpo,jol. i  j- .y  z^S. E fi 
! to dicten no folo autores Francefes , fino 

muchos I t  alíanos,íbidem. Ejla fe celebra 
en Efpana en mefira Congregación, folio

¡Traslación de S-Benito de "Francia k Italia 
|  fol-ijC) .y i 6q .T am bitndiftrtn en efia| 

traslación en opiniones Francefes , c Ita
lianos jbidem . Rejueluefc efia diferencia 
T ó y  164.CVelHlfinpt,foL 161. Jg- 6z.

\  ¿asconrntichasefcnm ras.^cndf.^.

i j .y  16. dUtdotnuchMoVi

ÍTreueris dudad donde ha a
ñafiemos de S-Bcm to f o f t y  y..col. ¡z. 

—  «■« M rma fíenos de Bijas
í  ̂ y/nujj j  JL-Col.lz.
\T r e u e n s  tu n o  tr e s  M o n a f ie r io s

’ , P a la c ió lo , le e d ,

........ M o n a feñ o sd e  f t j

|  efto eSjS.Siforí ario,

1 / 0 / . I 3 4 . 1 3 5 . J  1 3 6 .  . •
I T  retien s tenia qu.itro M onaflerios im -  
1 g e s ,S .M a r ia  a d  M a rty re s , S • 'tin ,

S .M ax im in o ,S  .M a n a s  f o l r n y 'k ,  

|  ly t/.y  140 .
! TreiisrisCindadmas antigua q R a l^ z  
| c ol.y. Euqa trio f i  pn  mer M pibid.
j s.Tmdomo tocatta en parentefeo <s Re-> 
Í yes dc:Francia fiiq_j.cal.y. ;
|  S  • Trudonio tmo excelencia aun feglar

1, en f anorte er à pobres f i z g . j .  , 
S.Trudonio bufia maefirn efpts.con 

quien comunicar.fol. ze^6 .c4-

\s!
15"
Í
i
\S
I
¡
!S

Tnidoniodictpuk de S.Ctoduljo.fiZ46.C.5  
Trtdonio yado£to,buelue a predicar a ful 
tierra f .ip .6 .col.ar. j

.Trudsnio coranerte muchas almas ,yfiunda\ 
Mon.tjlertos.fi. z¿f¡. col. i-y  z . 

.irudonior/ií: 
gros fol. 248 -col. 1 .y 

. 1 ‘nidom o Monafieno llamado pn mero fin  
Quinun.f.zjyj.col.z-Tiene muchoscuer 
pos tantos fol. z 4~.cc/.4. ̂ ííuo b f os 
tres,ibidem.Por el f t n t o e l  Monafterio 
f > hryp pueblo Uainadc'b.Trujan,ibtd.

itere .y ha%e innumerables nula

V .  .
1S. Valerio Mhad de S.Pedro de Montes. ! 
j fol. 3104311-
: S.Vciaflo Obifpo de Mrras.f.yjj.co!.^.. 
i S . J red.ijh haxe ~\<n milagro wfignc al tiempo 
\ deja traslación,f.376-col.i.
| S .VcdajloMonajlenofundado por Teodcrico 
j ... R eydeIranciaf.y~j.coL y.
S.Vedaflo comentado a edificar por fanM m  

■bcno,f.y~j.cd.y.y fy /6 .c c l.y .
S .Vcdajlo ejlauafuer a déla Ciudad deMrras 

agora ejiii dentro.f. 3 y  6.col. z .
! S .Vcdajlo tiene diferentes calidades, y  fran~\ 
1.: quedas,fy~76.ee!y  y  4 . \
) ralos de F U e í f f f ^ f f f f f ^ 0 1

• l í  nchfff'W fsf-r7-.c-yy 4.
5 . Vedajto ha tesado por bien hechores, ¿ loí 

Reyes Je Fracia ,y Cides de FÍandes.fc/, 
y~S. c. 1

S.Vega hemanade S.Gertruda, enfade 
M nfcgifofol.ioj.col-y. Deflernamm- 
nio y  ¡ene toda la nobleza ¿e F rm a  fbiá. 

S.Vega fue en pcrcgnnacion a Roma ,y  a ¡a 
buelta tomo el abitofol.zoj. col. y .y  4 ,  

Velos dono jas negros.y colorados f .n z .c .  y. 
Véncela quaniotuuo principio y  crecimiento 

fol.z.coL 4 . .
S. Vilano hermano de fan Furjeo-.y S.Voi/ano 
' ; era TrUndes fcl.zoa .col.x ,y- i.Mconipa 

rio á.fts hermanos á  Ingalaterrafol.zoi. , 
col./y.Tlene efpirhu¿eProfecta.f. 2 0 4 .|  
col.y. Su vnuerte.fioj. col.q..

S.V icente Conde //¡ando de S . Vyalietruda  
dexa e l rnudoy toma el a b ito f.it/ 1.y 1 c¡z

¡acón

H y S.Vicente



T A B L A .

)S.Vicente'fundó el Monajlerio de Mltimon- 
| te ,y  ovo llamado Sonegiás,ibidcm.
S .Vicente de Pampliega Monajlerio donde 

toma el abito el Rey Vhamba folio 334. 
col. 3 .

S.Vicente de Salamanca, nunca fue Priorato 
' de S.PedrodeM untes.f.i$ycol.$. 

Viejos de grande edad hmo muchos al prin
cipio demeftra Orden.f-Cj-col.z. 

Viejos como los recibía S.fructuofó fol. 180 
col.i .y  2. P  efúndeles á  que bagan peni te 
ciajbidem -

| S.ViJor no fu s rñonge delMonañerio def<tn
Vcditfio f.-¡~j(ü ‘Col.\.

Vniuerfidad del Monajlerio Teologienfe.fof.

: p - c°t- 4 -
V m uerf dad delMonañerio Imperial V l'i-  

JémburgenfefoLizo.col.i . y  2. 
Vntuerfidai del Monajlerio de S .Maximino 

j de Treueris..fle\.O.col.2.
Vniuerfidad huno en el M  onajlerio de S .M a  

|  tías1 de Preuerisf. 14.2x0!.4.. 
Vmuerfidad del Monajlerio de S . Dionyfio 

j cerca de París f .163.c d .i .
jVniuerfdaden el Monañerio Ejlabulenf 
| fo l.z^ s .col.3.
V^iuerfidad ilujire huno en el monajlerio pío

riaccn^üp.?_c.  ̂-col.-i.̂  .
VniuerJiiacUs- huno en muchos Monajlenos 
\ déla Orden de S .Benito.f.116. y  n j .
Vniuerfdades de la Orden de fan Benitoprin \ 

j cipio-de algunas Ciudades,ibid. j
, Vniuerjidcldes de París,Pauia,Cantabngia,
] Oxonio fundaron monges de fan Benito,
| fol.11S.caL3.
[Vniuerfidades han úujlr ado mucho ala Orde 
I ¿efan B zrú to fo lyp i.cd .i.yz. 
Vrbam lI.Papa fana de dolor de cufiado por 
i merecimientos de fan Bemtof.zG  4 .  col.

I ■ &fequentib .Expide’Pna bula enfauor 
del Monafcno de Cafmofbid.

S.Vrfmaroprimer MhadLobienfe,y Obifpo 
Lobienfe fo l .z i i .c o l .f .  y  z iz .c o l . i . &  

fol.zi^ .col.i. .
1S .V fm ar o fue fanto.y doblo fo l. z 1 z .col. 3 y  
| 4 .  Su predicación, y  milagros, fol. 113.
j colum.z.
: Vtrech Ciudad ¿fiento dejan Clemente,y de

losdoty Mpañoles de Ingalaterra ,folio\ 
3jS.col.A .• |

V trech tuno Yglefia Catedral de Monges fo l. i 
379 .coi. r. í

S.Vyalarico dicipulodc fan Culumbamfol} 
36.col.z-y 3. I

S.Vyalarico harón muy perfecto.fol.36.co- 
lum-i-y 4 .

S.'Vyaíarico contcntaua mucho aSan Co- 
hmbam en fus acciones ,  folio , 36. 
colum. 4 .

S.VValarico con fu  exemplo ayudo mucho, y  
edificaua los monges de Luxobi o fo l . 3 7. 
co l.i.y  z .

S.Vyalarico y a  ápredicar a los Gentiles fo 
lio 3 j.col. z.

S .V h  J a r  ico fa b r ic a  h n  M onajlerio  cabe la 
C iudad d e  M m ie n s .f  3 7 . col. 3 .

S.Vyalarico milagrofamente derríbalos ido 
los délos Gentiles f.y¡.co l-  4 .

S.Vyalarico no puede fufrir que fe  digan pa
labras def-mbueltas en fu  prefmcia.foli o 
3%.col.3 .y 4. Caftigo D ios rigwofa-- 
mente d 1mos hombres que fe le atrzmz* 
ronjbidem „

S.Vyalarico muere , y  es fpu lta^ V en é  eíj
dexo o w ' y  J r  . -1 r  *
'  y,naneo.y fus reliquias fueron muyeJU- 
madas en Francia f . 39 .col. z .y  3. Soíw 
U¡¡offefion dellas fe  momeron d pelear 
F’cinccfes j  flamencos Jbidem.Pagófar, 
Vial-trico ladeuocion que le moñró H u-
gejapeto  } prometiéndole e l Reyno, 
ibiirn.

jS. Víalarico Monajlerio ,  edificado cabe 
Orneas fue principalf^S.y 3 9 -Era de. 
Mnges Benitos,ibid.

S. VylBeno Conde Je F¡andes ,monge de 
S defino.f316.col.z,

S.vy&JrudaCondeffa de Monsde Enao,
■ cafk&on fan Vicente,tuno hijos Jautos. 
fol.\';.'fpl.\y z .

S'.Vyaléti^da ya' monja fúnda elM onaf 
terialCaflrilocofol.} 9 z.col. 3. Catato- 
go iib jyirtudes fol.1yz.coL4..Es >í 
fitadtk^mta Mldegunda, ly y .fco lu . j 
z.P kééjfaltam ente, folio ip y . co-j 
himníiyS-,

: ‘T r J s v y á u

1
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• SS.Vyoídos hermanos }el ~Vno llamado ei Bi¿
|  ca,e! atro cí Negro,fbL$S G.coL.3. y a .-Pa

|  decan M.rrtyño jbid.egr fd.f¿~¡. col. i.
¡i Nopadeció con ellos S .VynÜebrcn'do. fol.
I 5S7. caí. z .  Milagros quehigonaeslro 
|  Señor,per los dos lautos hermanosf.f&~¡.
} • col.3.
\V~Yamba era caua'dero noble entre los Codos, 

fJ .106.cc!. 3.
Vyam ba tienda decío en Reyno,quería acep 

ta r .f jy  o  G.oJ.jL.MceptbyioUntaio fol. 
307.COÍ.1.

V y  amoa f e  ngi¿oporRejf.30~.coL1 -J z.
¡ Sucedí o >« miUero en c¡l.t ocafonybt - 
: Vy.tmb.i fe mneíb-A galerolo enla puerra,l . . J . *> O 9
| rindiendo enemigos f .  yo~.y 30S.
1 Vyamka entra tnüjanío en T otedoful. 3 0 8  

! C0/.3.V ¿¡.Vence otra batalla por mar con
í fusCapitanes f.303). col. 1 .  

j Vyamba buen gouernador en tiempo depag. 
j. fol. 3 0 9  .coi.z-C ¿coranfe en fu tiempo Ccí 
| cilios fo l.3 0 9 . 7 3 1 0 .

¡ Vyañoraba fue atofgado en y  na bellida,f. 
i 3 3 3 . col. 3. y^ ..H a g e  participante del 
\ Reyno .i E ru ig iof334.ee/.i- 
■ V yam bayijte elabitodefan Benito,yefl.i 
1 contento confii f^rte fo l^ y^ .co l.l.y  1.
•: Recngefc a fan Vicente de l-’awfU.g. p
\  33 4.C0/.3.. ^
j Vy.xrtwa je  pafaa  y¡mr a fan Pedro de M r

1 langa, folio. 3 54. col. ¡ y  4 . Ejlafegun ;
di gen,enterrado e n J í  rlangd.fol.33 ̂  co- 

¡ lllirl.l.yz.
! S.VYándaUrio síhad primero Tcdogicnfe. 
i f - c o L g . .
; S .Vyandrcgefilo fue de ilufrijiirrio linage,
| f o L z f y  .cbl.i- j
¡ S.V~Vaniregef¿ofue CondePalatinojbidem. ¡ 

S .  Vyandregcfuo fe concierta con la Efpofaf 
para,-que f  anios ¿osr eligíofos fo l.  i 45). j 
cvíum. 2 . j

S.V'vandrcpefilo loma el abito de moriré,}
¡ Im e n i .

ÒV

! S yy>andregefm en la Corte fe mortifica,le i 
» m u ra n d o  ¿ g n  p o b re  d e  ~Vn lodagal, fol. J 
i t.apy:éolf. •" • '
j S. Vyand/egcflo edifcail Monaflerló -Élif-l
1  ¿ t ’tgeofol.za. .̂col. 4 .  <

S.yyandregefilo efià en el Mcnafcrio Iure-j 
fe d:egan<js fd.z^o.col.z. . • j

S- Vy'andrigejdc buelue a Francia y  esbien;
recibid 0 de f in  yiudoeno f.z^ o .cc lg . 

S.VyandregifiLpedifca el Monajleno fama 
fo  de F ont anela f l - z  5 o -co/. 4 .  ¿ 7"f>L 151 
C5* fequcnnbiis.

\ S ¿ rYaridregefilo mio, cnfuMonafterio 300 .!
! memes fd - z ’g .col.z- 3

j enofilo f:mddot/cs MàijtJtmGS
| liaciones ¿e Fontanela fcl. 1^1. r'ol.4. !
S .V y  andrene filo felibri) milagrofomcr.te d e1 

»inerte y  talenta f .  133 .col. I . ' .3

ì SjVl-andreg filo tiene don deprcfeci.t , f  dio j
■ - 3 3 -cc/-3 . ' 4  j

\S.TCyarando ftindador delMonaficno Fifcitj 
f n en fe f.z3z.c0L l.  )
Vycftjaxoma Reyno fe Ingalatcrra fc con- 

uierte àlitF t de le f i  Chri.jlopor-S .B w  - j 
no.f.cj6.c)-j.yyS.. / t

Sdw Vyilebrordo , yide yerbo fari Clc- 
' mente. . . .  ■ ' .■
S. Vydfetruda dicipida defanta Gertnida.

fol.203.col.il t ;  j
S, VyifriiomQngc.degran talento fol, ¿88.

. col.z-Pcrfcìonofc/n l ’na larga percgyi- ] 
nacion.f.zSS.col.z? ■ ■ . . - \

S .Vyilfndo en 'Romafc hagc confimado le-1 
.. r r a d o f j .^ .c o i .4,. • • J
sygJifridociìf.cce ctaia-.^TcrioImrifo da.

de csMb.ad-iX$y.écd:i. . ‘ ; • i
S.V y,ìlfndoi‘S ‘jlccìoMrcobiffi0 de Iorcbf. 1 

acj)-col.z'.Esdcfterrado, ypredicaàlos 1 
F r i fo f . f i89.C0/.3.; T .’ .. ; ; »

S .  V yffrido en Roma defpachabieh,-folio ' 
ẑ >cl.coLr\..Mld buett'a prédica.conbuen 
f tc e fo  à los ptieblós Inglefes, qtie eftauan 
., al medio dia folio 189 .colurim f lH a g e  

. politica a la gente ¿e ia ùerra f d .  z-po. 
colummi. . 4 . . . .

S.Vyilfndo buelue a Nortumbria,yctra yeg^ 
esdefierràdof:zqo.Cot.3 . Buc'tiielt'Jto- 

I - nta,y defpacha bienjbìd.
S fV y ifr ifo  muereenpitgjfal. zyio.col.^..

5 Es. alauado en yerfoficl~venerabli Bcda.
\  ■ ibfdfnJ  i 
jS iV tàH eycofòV i^xoh i.- ' 
lyyerdenfe Monaìlerio edifendo por S. Suit

»■» 1 ^ .1. I . | . 'i«~ I ’il-»,.
berto.
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ì  W 0 ./4 3 4 .C 0 / .I .  •!
Vherdenfe Monafierio era Yglefa Catedral. 

f4 .tf .c 0 l .  3.
S .Vyinebitio M bad T ricafino f .  6 z . c . ì f l  
S.vyinoco hijo del Rey de Bretaña ¿¡riputo 

de S . Bestino f o l .z iy .c o l .y .
S.Vuiro obifpo-foiyiz.J  413- 
Vyifmburgenfe Monafierio fundado por el 

Jiey Dagoberto fo l. 119 .cui.z.Defcribefe ; 
el [ i t i  0, ibidem. < |

yyifembwgenfe Monasterio,con que ocafiori) 
le fundo e! ReyDagobertof 1 ly .c o ly y  4  

Vyifemburgenfe Monafierio, yfuVninerfi- 
dad,fueron caufade que fe  edifcaffè Ciu
dad del mi fino nm bre f ò l . l z  o .co l.i. 

Vyifemburgenfe Monafierio tutto hijosprin 
cipales f i z o .  col.i.y 1. ■

Vyifemburgenfe Monañerio contada entre 
U t quatto a b a d ía s  Imperiales p r in c i
pes primeras-f . i z o .col. z.y  3.

Vyifemburgenfe Monañerio fu e  de la refor
mación Burfeldenfejy no de la ynion.fol. 
ízyco l.l.y  1 .

Vyifemburgenfe Monafierio fé  hi%p de Ca
nónigos, ibidem . "Dales Tntemio la y a 
ya  à los malos m0ngcs.fiz3.col.yy 4 .

S .Vyitberto compañero de S .Egberto,predi- 
caá los Frifiosfyéy.co!. 4 .

S.s^~hítberto buduc á predicay en M lèm x-j 
ri a .y  padicTm&cfíóJ. 1Zo.col.3y y .  I 

S .  Vyocardo, S.-^ytnebaldo, S. Gorubaldo 
mongesde, S .Bestino mdrtyresfdio 316.''
colu.n. 4 ,  "

S.Vyolfango Obifpode Ratisbonafol. 151. 
coltm .z. •>

S.Vulfranofue Mrpobifpo.de Sens, dejpues 
defan Lamberto f . 4 0 6 .co li , y  ¿. 

S,Vulfrano hazse y n  infgne milagro,féme‘]a\ 
te al que obro ¿.Benito,con el Godo, folio 
4 0 6 .  C0/.3.

S .Vatfrano tiene buenos fucejfos predicando 
en.Frifia f .y o é .c o l .y .  ' ' j

S.Vttlfranolibra de la muerte ¿diferentesper j 
finas fo l.y o 'j .  j

S,Vulfrano muere fantamentc con el abito) 
deS.Benito fol.yoZ .col.i.jy  z .  j 

S.Vuímarolabrxdor,aprende con cujydado las 
Ie trasf.3 -ju c0 l3 .yy .

S.Vulmaro es monge, y  futida  M onaficrios. 
fol.^jz.col.x.

S.Vulmarocs efiimado de los mifmosReyes, 
ibidem.

Y .

Yerros que fe aduierten no es para defacredi- 
tar a los autores pafjadosfmopara aduer-' 
lir  d los y e n id e ro sfo l.y ij.c o l.y . j 

Tglefta mayor de Toledo ennoblecida con la 
prefencia de nueflra Senara, folio 230

y 23T-
Yglefta Catedral de H erbipoli era de moa- 
, gesB enitos.fy6z.coL i.
Y glefas Catedrales de Ingalatena eran f r 

uidas por monges Benitos f0l.3Zz.cohm- 
na z.jy$. \  ,

jolcp<f-J^atina no menos th ñ rada  con los 
°  Monges, que lo fue con los del Oriente f . \  

t f \ .c o lm > y .

z,
Zamora pofjec e l cuerpo de S . jlefonfo, défde 

el tiempo Je la Deñruyrion de JSfpana f  
Z31.C0I.3.

Zamora tiene co decencia,y fo r ti  f e  ari on las , 
reliquias de fdnllefonf0f.13z.coL3.yty

Zaragoza tutto Monañerio infgne de U  O r- 
den,llamado S . Engraria f .  225. y  226.

L  A V  S D  E O .

f  ImpreíTa en la  Vniuerfidad de nueftra Señora ja R eal 
de Yrache, de Ja O rden de S.Benito, ano idop*




